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REPARACION Y 
TRANSFORMACION 
DE BU(MES 

* DIQUE SECO de 50.000 TPM de capacidad. 
LI murar de la costa Lspuíiola (l( ,! Afediierráneo. 

* DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de fuerza 
•ascensional. 
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* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza 
ascensional. (Valencia) 
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LOS GRUPOS ELECITÑDGENOS SELECCIONADOS 
FYRA LOS MUNDLLES DE 1982 

GUASCOR, 1 .' fabricante nacional 
de motores diesel en la gama de 
184 a 668 KW. 
GUASCOR es garantía de seguridad, 
robustez, bajo consumo y alta 
fiabilidad. 
Por eso, los grupos electrógenos 
insonorizados GUASCOR, de 450 y 
350 KVA han sido seleccionados 
pare hacer brillar con luz propia y 
con todo esplendor los estadios del 
MUNDIAL DE FUTBOL ESPAÑA 82. 
GUASCOR es todo un símbolo de 
garantía. 

1 Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A. 
Edificio GUASCOR 
P.O.Box 30/Zumaya/Guipcoa/Spain 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
2 GRADAS DE 180 m. 
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SOLOUN 
MOTOR DIESEL 

DISTINGUIRLOS, 

A primera vista un turbocompresor 
Napier NA 455 parece exactamente igual que 
el bien conocido NA 450. 

Efectivamente, todo lo que se ve es 
idéntico, las conexiones de escape, aire y agua 
son las mismas y esto quiere decir que son 
totalmente intercambiables. 

Cambiar del NA 450,0 de un turbo-
compresor de la competencia, al NA 455, no 
tiene, entonces, gastos de adaptación. 

Pero claro que hay diferencias, diferencias 
que no se ven como, por ejemplo, su rendi-
miento. Su turbina y su compresor, ambos de 
nuevo diseño, dan la eficienia termodinámica 
más elevada posible desarrollando una presión  

relativa de4 :1. 
Estas diferencias podrían darle a Ud. unos 

beneficios económicos muy importantes - 
Cambiando a un NA 455 podría reducir sus 
gastos de combustible o permitirle usar car-
burantes de inferior calidad. 

Cambiando al NA 455 ganaría Ud. y 
ganaría, también, su motor. Pídanos más 
información. 

HAPIER IurbixhurgErs Ltd 
Napier Turbochargers Limited, PO Box 1, 

Lincoln LN2 5DJ - Tfno.: 44 - 522 - 25212. Telex: 56235. 
Representante para España, Donald Grant, 

Duque de Sesto 11 Madrid 9. Tfno.: 91 - 435 1014. Telex: 27737. 
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ASTANO está integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios 
Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas dentro de la 
unidad empresarial. 

DIVISION 	 DIVISION 	DIVISION INDUSTRIAL 
REPARACIONES 	CONSTRUCCION DE 

NAVALES 	 BUQUES 
Cuenta con dos Diques secos 
y amplias y bien dotadas ins-
talaciones, pudiendo realizar 
toda clase de reparaciones, 
transformaciones y alarga-
mientos en buques de hasta 
80.000 TPM. (especialmente 
obras de gran envergadura). 

La experiencia, técnica, capa-
cidad y medios de producción 
con que cuenta ASTANO, le 
permiten proyectar y construir 
cualquier tipo de buque que 
en cada momento requiera la 
demanda, a precios de riguro-
sa competencia internacional. 

ASTANO 

Desarrolla una variada gama 
de actividades: fabricación y 
procesamiento de tubería, cal-
derería, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos, etc. En el campo 
de la Industria Offshore, pla-
taformas y sistemas para la 
explotación de hidrocarburos. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
EL FERROL 	 GENERAL PERON, 29- MADRID-20 

lá 	TELEFONO: 34 07 00 	 TELEFONO: 455 49 00 
TELEX 27-608-E 113A 	 TELEX: 85-507-E 
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APLICACION MARINA DE LOS EQUIPOS 
CENTRALIZADOS DE VACIO 

Por Santiago Sánchez-Cervera y Senra 

Ing. Naval. Graduado Social (') 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Somos conscientes todos los que por razón de nuestra 
profesión tenemos contacto con los buques y con los 
equipos necesarios para su navegación y explotación co-
mercial, de los tiempos muertos no recuperados y los 
grandes sinsabores, ocasionados al personal especialista 
de abordo, que han motivado el grave problema del ce-
bado de las bombas centrífugas en sus diferentes aplica-
ciones en el buque. 

La experiencia demuestra las intrínsecas dificultades 
ocasionadas por las bombas empleadas en los servicios 
esenciales del buque, en condiciones normales de explo-
tación del mismo, debido a la no aspiración del aire de 
los grandes conductos de abordo: tal es el caso de al-
gunas bombas de achique, de lastre y de empleo múltiple 
Este inconveniente se ve agravado en buques en servicio 
por un doble motivo: 

- Dependiendo del tiempo de funcionamiento de las 
bombas, los rendimientos y precisiones técnicas de 
diseño llegan a decaer en cierta medida. 

- Aumento experimentado en las holguras de las par-
tes móviles y desgastes excesivos sufridos, que res-
tan estanqueidad al conjunto. 

En estos casos, la primera dificultad que se presenta 
es el hecho condicionante de que en el desarrollo cons-
tructivo de las bombas de estos tipos hay que tener en 
cuenta dos condiciones esenciales, cuyas soluciones téc-
nicas de construcción difieren notablemente entre si, lle-
gando a presentarse como opciones opuestas al fabri-
cante respectivo. Estas dos condiciones, en resumen, son: 

- Aspiración por parte de las bombas de muchos ti-
pos de impurezas: líquidas, que no presentan graves 
inconvenientes e incluso sólidas, como arena, barro, 
grasas, posos sedimentados y hasta viruta y trozos 
de madera, que sí presentan graves dificultades cons-
tructivas. 

- Deben estar capacitadas estas bombas para expulsar 
cantidades de aire relativamente grandes, que han 
sido absorbidas por cualquiera de los elementos del 
circuito. 

Este último factor se acrecienta sensiblemente y re-
presenta un papel importante a bordo de grandes bu-
ques, petroleros y O.B.O. fundamentalmente, porque las 
condiciones son muy desfavorables. Entre estas condi-
ciones adversas se pueden reseñar entre otras las si-
guientes: 

- Grandes longitudes y diámetro de tuberías del sis-
tema. 

í) Director Técnico del Grupo de Manipulación de Fluidos de SER-
COBE. 

-- Distribución no horizontal de la red de tuberias que 
ocasiona la existencia de gradientes de altura entre 
puntos distantes, lo que conduce a la formación de 
burbujas de aire. 

- Desajuste en alguno de los elementos primordiales 
del sistema que produce absorciones no deseadas 
de aire en su interior. 

- Posibilidad de fugas de aire en el circuito de tu-
berías debido a las muchas uniones con bridas exis-
tentes, pudiendo estar alguna de ellas en estado 
defectuoso. 

- Las válvulas de apertura y cierre y sus mecanis-
mos móviles no aseguran en todo instante una per-
fecta estanqueidad de cierre, sobre todo cuando lle-
van un tiempo grande de funcionamiento. 

- Aspiración de aire debida a movimientos de ba-
lance del buque, o bien cuando se realiza el vacia-
do de las sentinas y demás depósitos necesarios. 

Resultado de estas condiciones reales que se presen-
tan en el funcionamiento del buque y que son tremen-
damente difíciles de eliminar en su totalidad, cuando una 
bomba centrífuga entra en funcionamiento de acuerdo 
con sus características de servicio si la capacidad de 
aspiración de aire insuficiente produce la parada de la 
misma, es de gran dificultad, y en algunos casos impo-
sible, ponerla nuevamente en funcionamiento, con las con-
siguientes demoras y perjuicios de todo orden que oca-
si ona. 

Un análisis pormenorizado de estas circunstancias de-
muestra que no es necesario mencionar que la oposición 
de las exigencias citadas anteriormente se pueden aso-
ciar difícilmente en una sola bomba. Por lo que una so-
lución del problema la encontramos en la implantación 
de dos bombas independientes, es decir, una bomba cen-
trífuga no autoaspirante y una bomba de vacío. 

En esta posibilidad apuntada, cada una de las dos bom-
bas es apropiada, en gran medida, para esta finalidad. 
debido a sus características técnicas individuales de dise-
ño. La unión de estas bombas evita las dificultades ex-
puestas anteriormente y los resultados obtenidos son 
plenamente satisfactorios y corresponden a las lineas di-
rectrices más rígidas. 

El empleo de bombas autocebadas en los servicios 
de abordo supone una inversión inicial para el armador 
de notable cuantía si la comparamos con el empleo de 
bombas no autoaspirantes de características mecánicas 
análogas en cuanto a presión y caudal; de ahi precisa-
mente el empleo de los sistemas centralizados de vacio. 
Tal rentabilidad de esta última opción, no tendria sentido 
si su empleo afectase a una única bomba centrífuga. 
No es este el caso del empleo en buques, donde por 
razón de servicios y condiciones de seguridad impuestas 
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por las Reglas de Seguridad es obligatorio el empleo de 	- Posibilidad idónea de elección, debido a la gran va- 
muchas bombas centrífugas, con o que confirma nuestra 	riedad de tipos de bombas de vacio existentes en 
afirmación de las ventajas económicas, técnicas y de 	el mercado, ajustándose en cada caso individual a 
servicio de un equipo de estas características. 	 los requermientos de la instalación. 

Los equipos centralizados de vacío han sido aplicados 
en buques extranjeros desde hace varios años, con pleno 
éxito de funcionamiento, si bien, se ha podido detectar 
no demasiada buena acogida en buques de bandera na-
cional. 

2. FUNCIONAMIENTO ELEMENTAL 

Creemos interesante reseñar sucintamente alguna ca-
racterística de funcionamiento de la opción anteriormen-
te citada. 

El agua, así como las impurezas que contenga, se as-
pira con las bombas centrífugas no auto-aspirantes del 
sistema. Debido a las grandes secciones de paso y a 
su construcción, que corresponde a esta finalidad, estas 
bombas aspiran agua con arena, aceite, grasas y otras 
impurezas existentes, como, por ejemplo, trozos peque-
ños de madera, trapos sucios, restos de algodón, etc. Sin 
embargo, como estas bombas no son autoaspirantes, se 
necesita inexorablemente una bomba de vacío, pues la 
primera condición para aquéllas es la alta capacidad de 
aspiración de aire en la puesta en marcha y la aspira-
ción de aire durante todo el funcionamiento para com-
pletar las necesidades del servicio requeridas. 

El empleo de la bomba de vacío en buques presenta, 
entre otras, las siguientes ventajas: 

- Insensibilidad a las impurezas y a las partículas só-
lidas contenidas en el agua de la sentina. 

- Sencillez en la construcción y fabricación en serie 
de las bombas centrífugas. 

Posibilidad de efectuar las reparaciones de manera 
rápida con costes bajos, lo que representa un menor 
perjuicio ocasionado. 

Capacidad para aspirar grandes cantidades de aire, 
con lo que es posible un cebado rápido, incluso en 
las condiciones más difíciles y desfavorables de 
funcionamiento. 

Necesidad de implantar, para su funcionamiento, un 
motor de baja potencia, lo que conlleva un alto ren-
dimiento de explotación. 

- La construcción en serie de las bombas centrífugas 
y el alto rendimiento del motor implica, en conse-
cuencia, un precio bajo de adquisición de la ins-
talación completa o por lo menos no excesivo. 

- Construcción sencilla, firme y segura de las bombas 
de vacio, con materiales adecuados. 

- Bajo coste de mantenimiento y de reparaciones en 
las bombas de vacio, ya que al estar diseñadas para 
trabajos con aire, no presentan desgastes excesi-
vos ni holgaduras inadecuadas. 

- No precisan ningún requerimiento constructivo ni 
especial en el buque para su instalación, ya que 
su emplazamiento no depende de la longitud o de 
la altura de las tuberías. 

- Posibilidad de conexión de todas las bombas cen-
trífugas del buque que presenten este inconvenien-
te a una sola bomba de vacío. 

- Mínimo espacio útil ocupado en la cámara de má-
quina debido a las dimensiones limitadas y peque-
ñas de la bomba. 

- Economía en la instalación general, ya que la apli-
cación de bombas centrifugas sencillas rebajan los 
costes de instalación, en tiempo y dinero. 

- Funcionamiento sencillo, rápido y eficaz, incluso para 
mano de obra no especializada. 

Aparte del empleo de una única bomba de vacío, ac-
tualmente se utilizan en buques, con éxito, los citados 
'Sistemas Centralizados de Vacío» SCV, que presentan 
mejores prestaciones en el servicio. 

Los equipos centralizados de vacío de aplicación ma-
rina tienen margen hasta 4 mbar y un caudal aspirado de 
840 ms/hora. Constan de grupos de bombas de vacío dis-
puestas para su conexión a la instalación y red del buque. 
Se componen, fundamentalmente, de dos bombas de va-
cío de anillo líquido de una a dos etapas que están mon-
tadas sobre el depósito de vacío. 

El empleo de estos equipos se ha extendido masiva-
mente en la industria: proceso de llenado, envasado, et-
cétera, hospitales, clínicas, sanatorios, hoteles, fábricas, 
etcétera, y buques para el cebado de bombas centrífu-
gas, por las siguientes ventajas, entre otras: 

- Gran elasticidad en los caudales aspirados, debido 
a la acumulación de vacio en el depósito y el fun-
cionamiento automático del equipo. 

- Mínimo espacio debido, por una parte, al ser mon-
tados los grupos electrobonibas sobre el depósito 
de vacío y, por otra, a que los depósitos de re-
circulación van instalados sobre las propias bom-
ba s. 

- Diseño de los equipos para evitar al máximo vibra-
ciones y ruidos. 

- No exigen una complicada instalación para su fun-
cionamiento. 

En el mercado se fabrican en dos versiones diferen-
tes: una a base de bombas de vacio de anillo liquido 
montadas sobre el depósito centralizador, y otra igual 
que el anterior, pero con eyectores de aire conectados 
a las aspiraciones de las bombas. Este último se emplea 
cuando se desea alcanzar grandes vacíos y raramente 
tiene su aplicación en buques. 

La velocidad de la bomba de los mismos puede variar 
en el pedido de fabricación de 1.450 rpm a 2.900 rpm, 
con una potencia de motor comprendida entre 1,5 y 15 CV. 

L 1 

Figura 1. 
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Igualmente atendiendo a las necesidades y al tipo de 
buque, los diámetros de conexión con la instalación pue-
den variar entre 32 y  50 mm, con capacidades del de-
pósito de vacío de 500 ó 1.000 litros. 

En las figuras 1 y  2 (1) se muestra un tipo común 
de estos equipos, asi como sus curvas características 
de caudal aspirado-presión de aspiración, atendiendo al 
tipo de equipo que se trate. 

El esquema de funcionamiento de un sistema centra-
lizado de vacío en el buque es relativamente simple. 
El equipo se conecta a la instalación de las bombas cen- 

" ETEf, 	T TT1 
20 

8 10  - ________ 	 CL20701- -  

8. 8 - 	
CL2C 100B — - 

6 — 	
--- __ 

L 200? 

¿ — 	
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:gu,-a 2.—Curvas características de los sistemas centralizados de vacio. 

(1) La información grófica ha sido proporcionada por la firma MIBSA-
SIHI HALBERG.  

trífugas no autoaspirantes en las que se precise hacer 
el vacío a través de las correspondientes bridas. Al po-
ner la instalación en marcha, las bombas aspiran el aire 
de la instalación o del depósito de vacío, hasta conseguir 
el vacío máximo previsto. En este momento, los vacuos-
tatas paran las bombas, poniéndose nuevamente en mar-
cha cuando aumente la presión hasta un valor tarado, pre-
viamente determinado. 

Para el funcionamiento de las bombas de vacío de 
anillo hidráulico es preciso llevar el agua de servicio 
mediante una tubería, que lleva montada una válvula 
electromagnética, accionada desde el cuadro eléctrico y 
que corta de manera automática el paso de la misma 
cuando se paran las bombas, volviéndose a abrir cuando 
se pongan de nuevo en marcha. 

El aire aspirado y el agua de servicio salen por la ca-
beza de impulsión de la bomba al depósito de recircu-
ladón, donde se separa el aire del agua. Una parte del 
agua sale por el rebosadero y otra pasa de nuevo a la 
bomba junto con el agua fresca. Se puede llegar a eli-
minar el depósito de recirculación en el caso que se 
acondicione una toma permanente de agua en el buque. 

La sencillez en el funcionamiento y las ventajas cita-
das anteriormente hicieron que muchas compañías de 
navegación equiparan sus barcos con sistemas centrali-
zados de vacio, dando resultados satisfactorios y prue-
bas de buen éxito. 

Estos sistemas pueden presentar en buques una di-
versidad en los tipos elegidos. Las figuras adjuntas mues-
tran algunas posibilidades distintas. 

La figura 3 muestra una bomba centrífuga con bomba 
de vacío y con motor. Según la situación del lugar de la 
instalación se pueden utilizar o bien un motor eléctrico, 
un motor de gasolina o un motor Diesel. La bomba de 
vacío se puede acoplar directamente o bien se puede 
llevar un accionamiento por correa trapezoidal. Esta dis-
posición es especialmente apropiada para grandes poten-
cias, tal es el caso de las bombas de salvamento, con-
traincendios. etc. 

( tI'fQQDS nC CL•IQc5p'Cr.I,s 	 -- 

Figura 3.—Esquema de una bomba centrífuga no autoaspirante con bom- 

ba de vacio y motor. 

La figura 4 representa un sistema más sofisticado. Se 
trata de un sistema de vacío centralizado totalmente au-
tomático, al cual están unidas todas las aspiraciones de 
las bombas centrifugas mediante una tubería común. En 
este sistema, las bombas de vacío se ponen en funcio-
namiento y se paran automáticamente, con lo cual se 
garantiza permanentemente un vacio ininterrumpido en el 
depósito de vacío. 

Esta es la variante que actualmente más se utiliza 
en los buques y es específicamente apropiado para gran-
des buques mercantes, petroleros, O.B.O. y barcos de 
pasaje. 

Los Sistemas Centralizados de Vacío presentan otra 
importante ventaja, ya que además del cebado de las 
bombas de achique, de lastre y de usos generales, se 
pueden conectar, simultáneamente, otros tipos de bom- 
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Figura 4.—Esquema de un sistema centrIizado de vacio, totalmente automático. 

bas del buque al mismo sistema, como son las bombas 
contra-incendios, bombas para calefacción de fuel-oil, bom-
bas para el suministro de agua potable, etc. La adapta-
bilidad del sistema permite que no exista la posibilidad 
de que las bombas se interfieran entre sí o se mezclen 
los distintos líquidos. 

Muchas de las Sociedades de Clasificación recomien-
dan con frecuencia si hay que mejorar la capacidad de 
aspiración de aire de las bombas existentes en el bu-
que, la utilización de los sistemas centralizados de va-
cío. Los propios fabricantes nacionales de prestigio de 
estos equipos suministran con el pedido los correspon-
dientes certificados de las Sociedades de Clasificación 
para el sistema de vacío: bombas de vacío, depósitos 
de vacío y motores eléctricos. Si bien, alguna Sociedad 
puede presentar alguna modificación a la instalación e 
imponer alguna variante, tal es el caso de la Shippíng 
Inspection Bureau de los Países Bajos y la respectiva 
Sociedad de Clasificación, que no autorizan la aplicación 
de bombas de achique, de lastre y de otras bombas 
centrífugas autoaspirantes del buque con acoplamiento 
directo al Sistema de vacío centralizado.  

3. OTRAS APLICACIONES 

Para concluir creemos importante señalar la existencia 
de otros campos de aplicación de los equipos de vacío 
y los sistemas centralizados de vacío, bien sea en los 
propios buques o en los astilleros. A título de ejemplo, 
se pueden señalar los siguientes campos: 

a) Bombas centrifugas para trasvases a bordo de pe-
troleros. 

Generalmente las bombas centrífugas empleadas en el 
trasvase a bordo de petroleros son utilizadas conjunta-
mente con un sistema de aspiración automático y con 
bombas de vacío de émbolo. Sin embargo, también es 
posible hacer comenzar la aspiración de las bombas cen-
trifugas de trasvase, conectándolas al sistema de vacio 
central. En este caso, se puede renunciar al sistema auto-
mático de aspiración. 

b) Bombas para diques 

(Pasa a la pág. 295.) 
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1. SUMARIO 

Se comienza por hacer una breve historia de esta cla-
se de buques, para pasar a analizar a continuación la evo-
lución experimentada durante el quinquenio 1976/1981, 
tomándose como base de la misma las 423 unidades que 
terminaron su construcción o fueron encargadas durante 
el referido período de tiempo en el mundo. 

Se hace un examen detallado de los distintos niisi-
les S/S empleados como arma principal de estos barcos 
y se analiza la forma operativa en que las flotas de Uni-
dades Ligeras Portamisiles son utilizadas en diferentes 
paises. 

Se hacen consideraciones de interés sobre algunas de 
las caracteristicas fundamentales del proyecto de futuras 
unidades, tales como el desplazamiento, la eslora, la 
velocidad, la propulsión, la firma radar, la autodefensa an-
tiaérea, el equipamiento para la guerra electrónica y la 
supervivencia en combate. 

Durante su lectura, el autor destacó que aunque el tra-
bajo había sido escrito con anterioridad al conflicto de 
las Malvinas, la guerra en cuestión había confirmado mu-
chas de las afirmaciones contenidas en el mismo, sobre 
la autodefensa antiaérea de los buques de todo tamaño 
y sobre su supervivencia en combate y muy en especial 
las relacionadas con la eficacia de algunos de los tipos 
de misiles instalados en las Unidades Ligeras, que han 
sido capaces de poner fuera de combate a Fragatas y 
Destructores modernos en la forma que el autor preveía, 
si bien la plataforma lanzadora del misil haya sido en 
esta ocasión el avión. 

Se concluye el trabajo haciendo mención a las realiza-
ciones y proyectos de la Empresa Nacional Bazán en este 
campo. 

2. DEFINICION E HISTORIA DE ESTA CLASE DE BUOUES 

Las Unidades Ligeras de Ataque son buques con una 
alta velocidad y un desplazamiento a plena carga tan va-
riable que oscila entre las 50 y  los 1.000 Tm. Incluye, 
por tanto, tal definición buques con desplazamiento de 
Corbetas, pero que en modo alguno se confunden con 
ellas por la falta de sistemas de lucha antisubmarina y 
también auténticas Corbetas que por su alta velocidad 
puedan ejercer la misión de ataque. 

La definición oficial y actualizada de las Unidades Li-
geras de Ataque es hoy día la siguiente: 

'Buques de pequeño desplazamiento y gran velocidad, 
con capacidad de ataque de superficie y autodefensa A/A, 
con misiones de ataque a las fuerzas enemigas en zonas 
próximas a las costas propias.'. 

Las predecesoras de las actuales Unidades Ligeras de 
Ataque fueron las flotillas de Lanchas Rápidas Torpede-
ras, con desplazamiento máximo de 110 Tm. y que en 
la II Guerra Mundial jugaron un papel muy brillante en 
algunos países. Dichas unidades, valiéndose de su peque-
ño tamaño, atacaban por sorpresa a los buques enemi-
gos, aproximándose a ellos cautelosamente, en condicio-
nes de oscuridad o niebla, y lanzando sus torpedos desde 
distancias inferiores a las 3 millas, confiando casi ex-
clusivamente en su velocidad y maniobrabilidad para sa-
lir del alcance de la artillería enemiga. 

Al comenzar la década de los 60, la Marina soviética 
fue la primera que introdujo el misil de una manera in-
tensiva en los buques de superficie, comenzando por 
sus pequeñas unidades patrulleras y pretendiendo poco 
después, con la misilización de sus unidades mayores, 
el compensar con este nuevo armamento la superioridad 
en número, capacidad artillera y potencia aérea embar-
cada de las grandes flotas Occidentales de aquella época. 

La gran efectividad del misil naval fue mundialmente 
reconocida en el año 1967, cuando un patrullero egipcio 
tipo «Komar», de solamente 80 Tm. de desplazamiento, 
armado con misiles rusos «Styx», hundió al destructor 
israelí «Eilath.., durante una operación de guerra que pudo 
ser resumida en 'cuatro disparos, cuatro blancos.'. 

El conflicto indo-paquistaní del año 1971 demostró de 
nuevo la efectividad del misil ruso «Styx», y también al-
guna de sus imprecisiones, pues la Marina ;ndia, que dis-
paró trece de estos proyectiles, hundió con ellos varios 
buques de guerra enemigos, pero también, sin proponér-
selo, tres barcos mercantes neutrales. 

A partir del hundimiento del destructor «Eilath», por 
el efecto de los misiles, la mayor parte de las Marinas 
del mundo se afanaron en buscar el medio de contra-
rrestar semejantes acciones y cabe destacar cómo la 
Marina israelí, con la asistencia de Estados Unidos e 
Italia, instaló en sus unidades ligeras de ataque pertur-
badores electrónicos y morteros lanzachaff, a los cuales 
hay que atribuir el espectacular resultado de la guerra 
de Yom Kippur de 1973. en la que ni uno solo de los 
50 misiles «Styx», con un alcance eficaz de 20 millas, 
disparados por las patrulleras egipcias y sirias, hizo blan-
co en las patrulleras israelies, cuando éstas, que porta-
ban el misil «Gabriel 1'., con sólo 11 millas de alcance, 
consiguieron el hundimiento de 10 unidades sirias de los 
tipos «Osa» y «Komar». 

Es, pues, en la guerra árabe-israelí de 1973, donde se 
demostró por primera vez la gran efectividad de las con-
tramedidas electrónicas que se habían montado en esta 
clase de barcos y desde aquella fecha las industrias de 
varias naciones fabrican equipos para la llamada .'guerra 
electrónica», que han sido insta lados en toda clase de 
buques de guerra. 
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El panorama naval cambió mucho, no sólo porque el 
misil S/S habia pasado a ser el arma principal de los 
barcos de guerra, sino también a causa de los enormes 
progresos de la electrónica aplicada a los campos de las 
Comunicaciones, Dirección de Armas y Guerra Electró-
nica, pero había todavía un factor más a considerar en 
relación cori las Unidades Ligeras de Ataque, cuya po-
tencia unitaria de fuego por misil se igualaba en un prin-
cipio a la de buques mucho mayores, tales como Cor-
betas, Fragatas, Destructores y Cruceros, según puede 
apreciarse en el cuadro VI, que adjuntamos a este tra-
bajo. 

Todo eilo permitía, por primera vez en la historia, a 
las Marinas de los países pequeños, medianos y gran-
des, el disponer de un apreciable potencial de combate 
disperso en muchas pequeñas unidades. 

3. ANALISIS DEL INCREMENTO DE LA FLOTA MUNDIAL 
DE UNIDADES LIGERAS PORTAMISILES DURANTE EL 
ULTIMO QUINQUENIO 

El incremento experimentado durante el último quinque-
nio por la flota mundial de unidades ligeras portamisiles 
se resume en el cuadro 1, el cual totaliza 423 nuevas 
unidades entregadas o cuya construcción se ha iniciado 
con destino a 20 naciones diferentes y debiéndose des-
tacar desde un principio que en la cifra en cuestión es-
tán incluidas 118 unidades del tipo ruso «Osa» y  27 uni-
dades del tipo ruso «Komar», que en un porcentaje no 
bien conocido han sido transferidas de unos países a 
otros. 

CUADRO 1 

Incremento de la flota Mundial de Unidades Ligeras 
Portamisiles en el quinquenio 1976/1981 

Número 
de 	unidades N.c 	de 	na- 

Corbe- ciones con 
F.A.C. tas 	rápi- este arma 

das 

Año 	1976 	.............. 492 2 33 

869 48 53 Año 	1981 	.............. 

Incremento en el quin- 
quenio 	............. 377 46 20 

En esta cifra se incluyen 118 unidades del tipo ruso 
»Osa» y  27 unidades del tipo ruso » Kornar» de nueva 
construcción o transferidas de unos paises a otros duran-
te el quinquenio. 

Los nuevos encargos del quinquenio se distribuyen por 
el tipo de Casco y por la clase de propulsión en la for-
ma que se aprecia en el cuadro II, en el que se destaca 
la presencia de un 92 por 100 de buques con Casco con-
vencional, de un 8 por 100 con Casco de hidroala y la 
ausencia absoluta de cualquier tipo de Casco aerodes-
lizador y en cuanto a la forma de propulsión de los bu-
ques de Casco convencional, un 88.5 por 100 llevan pro-
pulsión Diesel y el 11.5 por 100 restante propulsión por 
turbina de gas. 

La distribución por el desplazamiento de los nuevos 
encargos y su comparación con la flota existente en 1976 
se halla expresada en el cuadro III, en el que se hace pa-
tente, dentro de la gran flota de unidades de Casco con-
vencional, una clara tendencia hacia la construcción de 
buques de desplazamiento creciente, habiendo incluso que 
señalar la aparición de 52 unidades con desplazamiento 
superior a las 500 Tm. 

CUADRO II 

Distribución de los nuevos encargos del quinquenio 

POR EL TIPO DE CASCO 

Convencional Hidroalas Aerodesliza- 
dores 

387 36 0 

POR EL TIPO DE PROPULSION 

Casco Convencional Hidroalas 

Pro- 
pu 1- 
SOfl 

Diesel 

Turbinas de gas Propul- 
sión 

Diesel 
CODOG 

CODOG1CODAGI Sol 
turo binas 

342 26 10 9 13 23 

CUADRO III 

Distribución por el desplazamiento de los nuevos encargos 
de casco convencional del quinquenio 1976/1981 

> 80 > 250 >500 >750 
Desplazamiento Tm. Tm. Tm. Tm. 
en 	plena carga - 80 

Tm, Tm 250 500 750 ZZ900 
Tm. Tm. Tm. Tm. 

Flota 	existente 
123 336 67 0 2 en 	1976 	........ 

Nuevos 	encar- 
gos 	en 	1976,! 

201 1981 	... 	... 	... .37 »  174 123 32 

En este grupo se incluyen 27 unidades del tipo ruso 
Komar». 

En este grupo se incluyen 118 unidades del tipo 
ruso »Osa». 

La distribución de los nuevos encargos del quinquenio 
según sus velocidades máximas se ha representado en 
el gráfico número 1, en el que se aprecia una especial 
concentración de unidades con 34 nudos de velocidad 
máxima entre los buques de Casco convencional, si se 
hace exclusión de dos tipos de unidades rusas, que en 
una cierta medida han sido transferencias. Se aprecia 
también en dicho gráfico que las necesidades de buques 
entre los 42 y 52 nudos de velocidad máxima han sido 
cubiertas con buques hidroalas. 

En la parte superior del gráfico número 2 se han re-
presentado los desplazamientos, velocidades máximas y 
esloras de las nuevas unidades de Casco convencional 
y en él se observa que para cada desplazamiento las 
esloras representadas no muestran, en general, grandes 
diferencias, por lo que nos hemos permitido dibujar en 
la parte baja del mismo gráfico una curva de «desplaza-
mientos-esloras intermedias', que pone de manifiesto que 
a partir de las 500 Tm. de desplazamiento las citadas 
esloras intermedias han dejado de crecer. En realidad, 
en los tonelajes superiores la diFerencia algo mayor en-
tre las esloras está determinada por la existencia o no 
de un helicóptero embarcado. 

En el gráfico número 3 se ha representado el despla-
zamiento y el tipo y número de misiles instalados en 
las nuevas unidades de Casco convencional, buscando 
una posible relación entre los mismos y a primera vista 
sólo es posible apreciar en dicho gráfico un claro esca-
lón en el mínimo de misiles montados, que pasa de dos 
a cuatro hacia las 210 Tm. de desplazamiento. De todas 
formas, de alguna manera se percibe también en el in- 
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Gráfico número 1 

Distribución de los nuevos encargos del quinquenio 1976.1981 por su velocidad máxima. 

Casco Convencional 
t - 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Vol ocidad inxi ma en nudos. 

NOTA: No se han representado 118 unidades del tipo ruso «OSA» y  27 unidades del tipo ruso l<OMAR porque, aunque respordian al in-

cremento de la flota de varios países, eran en una parte transferencias de unos países a Otros y desfiguraban el verdadero signifi-

cado del gráfico. 

Gráfico número 2 

Relación entre el desplazamiento, la velocidad máxima y la eslora de las nuevas unidades de casco convencional, 

lOO 	 ¿uu 	,suu 	450 	SUU 	bOU 	 IUU 	800 	 900 

Desplazajiucritu ei p10113 carga - iii. 
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Gráfico número 3 

Relación entre el desplazamiento y el número de misiles instalados en las nuevas unidades de casco convencional. 
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dicado gráfico cómo el continuo perfeccionamiento de 
los misiles y el aligeramiento de sus contenedores está 
brindando la posibilidad de la instalación de un mayor 
número de misiles por unidad. 

Es digno de destacar que para desplazamientos supe-
riores a las 600 Tm., y contra lo que era de esperar, sólo 
se ha aumentado en algún caso el número de misiles 
sobre la línea del mínimo de cuatro, si bien hay que 
considerar que los misiles instalados en tales unidades 
son de mayor alcance o potencia o la más moderna de 
las versiones, como los SSN-2C y SSN-9 rusos o el 
MM-40 francés, siendo ayudados en la posibilidad de 
designar objetivos a más distancia que el alcance radar 
de los buques respectivos por helicópteros embarcados 
u otros medios ajenos al buque. 

4. EL MISIL SUPERFICIE/SUPERFICIE, ARMA PRINCIPAL 
DE ESTAS UNIDADES 

Las características principales de los distintos tipos 
de misiles instalados hoy día en las Unidades Ligeras 
Portamisiles están reseñadas en el cuadro IV de este 
trabajo. 

El buque lanzador del misil debe obtener ante todo 
una posición segura del blanco enemigo, lo que puede 
conseguirse no sólo con sus propios radares, sino tam-
bién con la información enviada desde otros buques, des-
de aviones o helicópteros o desde radares situados en 
la costa, siempre que cuente con los equipos necesarios 
para su recepción. 

Cuando sólo se dispone de los sensores del buque 
y no se prevén interrelaciones con otros buques, avio-
nes o instalaciones de costa, no tiene justificación que 
el misil embarcado tenga un alcance muy superior al del 
«horizonte radar» en sus condiciones más favorables, al-
cance que en circunstancias normales de propagación 
de las emisiones radar viene definido en función de la  

altura de su antena y de la altura del blanco enemigo, 
según la fórmula de la figura 1. 

a 	
m la. 

drnilIas - 

d= 2rf+ 2\/b 

Figura 1.—Fórmula para el cálculo del horizonte-radar. 

Cuando las Unidades Ligeras no cuentan con medios 
externos para la designación de objetivos, la detección 
más allá de las 18 millas es difícil para estos buques, 
por lo que es adecuada la instalación en ellos de un tipo 
de misil con alcance eficaz de unas 20 a 23 millas. 
Ello no quiere decir que en determinadas circunstancias 
y guerras no se hayan obtenido éxitos resonantes con 
misiles de menor alcance aue aparecen descritos en el 
cuadro IV; tal fue el caso de los misiles israelíes 'Ga-
briel I, con sólo 11 millas de alcance, en sus opera-
ciones contra unidades misileras sirias armadas con mi-
siles «Styx». 

En cuanto a la forma de guiado de los misiles, puede 
verse en la última columna del cuadro IV que una gran 
parte tiene sistema de guiado del tipo inercial durante 
su trayectoria de crucero, siendo introducidos en el re-
ferido sistema, antes del lanzamiento, los datos estima-
dos de la situación del blanco. Cuando el misil llega a 
la situación de impacto prevista entra en función su auto-
director radárico activo, semiactivo o de R.L. según los 
tipos, persiguiendo al objetivo hasta culminar su misión. 
La espoleta, que a su vez puede ser retardada, de con-
tacto o de proximidad, iniciará en el momento oportuno 
el efecto destructor de la carga explosiva. 
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CUADRO IV 

Características principales de los distintos tipos de misiles S/S instalados en las unidades ligeras de ataque 

Designa- 
ción 

r C Fab 1 ante Peso total 
Kg. 

Peso de la 
cabeza 	de 

combate 
Kg 

Alcance 
m.n. 

Velocidad 
mach. 

Sistema de guiado 
del 	misil 

Exocet MM Aerospatiale 735 165 HE 23 0,93 Fase 	aproximación, 	guiado 	¡ner- 
38 ... 	... 	... .(Francia). cia). Fase ataque, autodirector 

rádárico activo. Vuelo rasante 
todo su recorrido. 

Exocet MM Aerospatiale 860 165 HE 38 0,93 Fase 	aproximación, 	guiado 	iner- 
40 ... 	... 	... cial. Fase ataque, autodirector ..(Francia). 

rádárico activo. Vuelo rasante 

. 

todo su recorrido. 

SS-N-2 (Rusia). 2315 408 HE 23 0,9 En sus primeras versiones gula- 
(Styx) do por radio, con fase de ata- 

que guiado por Rl. 

2315 454 HE 45 0,9 Versión actualizada del Stix. Vue- SS-N-2C......(Rusia). 

lo rasante en parte de su re- 
corrido. 

SS-N-9 ... 	... - 499 HE 60 0,9 Fase de crucero, guiado inercia). 
o 	nuclear Fase 	de 	ataque, 	guiado 	R.I. 

.(Rusia). 

200 Kt. o por radar activo. 

Gabriel 	1 	... Aircraft 	Industries 431 180 HE 11 0.7 Primera 	fase 	recorrido, 	guiado 
(Israel). por radio y visor óptico. Fase 

de ataque, por radar semiac- 
tivo. 

Gabriel 	II 	... Aircraft 	Industries 522 180 HE 18 0,7 Fase 	aproximación, 	guiado 	iner- 
(Israel). cial. Fase ataque, autodirector 

radárico 	semiactivo. 

Gabriel 	III... Aircraft 	IndLlstries 558 - 20 0,7 Fase 	aproximación, 	guiado 	iner- 
(Israel). cial. Fase ataque, autodirector 

radárico 	activo. 

Harpoon 	. 	... Mc 	Donnell 	Dau- 667 230 HE 60 0,9 Fase de crucero, guiado inercial. 
glas 	(EE. 	UU.). Fase ataque, por radar activo. 

Puede recibir instrucciones de 
guia& 	d e s d e 	helicópteros, 
avionea o buques. 

Penguin 	1 	. Kongsberg 	yapen- 330 120 HE 14 0.7 Fase de crucero, guiado inercial. 
fabrikk 	(Nor.). Fase 	de 	ataque, 	autodirector 

Rl. 

Penquin 	II... Kongsberg 	Vapen- - - 20 0.7 Fase de crucero, guiado inercial. 
fabrikk 	(Nor.). Fase 	de 	ataque, 	autodirector 

Rl. Puede ser programado pa- 
ra 	que 	el 	misil 	siga 	una 	tra- 
yectoria en zig-zag entre islas. 

Sea 	KilIer 	1. Sistel 	(Italia). 170 35 HE 6 1,9 Guiado por radio y visor óptico 
o bien por cámara de TV. 

Sea 	KilIer 	H. Sistel 	(Italia). 300 70 HE 13 0,8 Fase de crucero, guiado inercial. 
Fase de ataque, 	radar activo. 

Otomat 	1 	... Matra 	(Francia). 770 210 HE 112 0,9 Fase 	de 	crucero, 	guiado 	iner- 
cial. Fase de ataque por radar 
activo. Asciende a a 900 m. y 
navega a esa altitud 	para po- 
der recibir órdenes del buque 
lanzador. En la fase final 	reci- 
be órdenes para descender a 
20 	m. 	Puede 	ser 	prograiiado 
antes del lanzamiento para ele- 
varse de nuevo en el momen- 
to del ataque y caer en picado. 

Otoniat 	II 	... Oto 	Melare (Italia). 770 210 HE 112 0.9 Puede 	recibir 	órdenes 	de 	gula 
directamente de un helicópte- 
ro, por lo que no está obliga- 
do 	a 	volar 	a 	900 	m. 	de 	alti- 
tud 	para 	mantenerse 	dentro 
del 	horizonte-radar del 	buque 
y realiza todo su recorrido en 
vuelo 	rasante. 
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Figura 2.—Trayectoria del misil Eaocet. 

Refiriéndose a los misiles de fabricación rusa, el Styxo, 
el más antiguo de los misiles montado en las Unidades 
Ligeras de Ataque, era guiado inicialmente por radio des-
de el buque lanzador y por Rl. en la fase de ataque, 
pero en las últimas versiones este misil dispone de 
guiado inercial durante la fase de crucero y de una 
combinación de Rl. y autodirector radárico activo en 
la fase de ataque. 

Refiriéndonos ahora a la trayectoria que siguen distintos 
tipos de misiles, diremos que el «Exocet» sigue aquella 
representada en la figura 2, es decir, navega desde su 
salida a una altura de unos 15 metros sobre el nivel 
del mar, manteniendo tal altitud hasta que entra en fun-
cionamiento su sistema de búsqueda, en cuyo momento 
su vuelo se hace rasante sobre las olas, lo que le da 
una gran invulnerabilidad. El misil •.Harpoon, que vuela 
también a una cota baja, ouede recibir instrucciones de 
guiado desde helicópteros, aviones o buques y hace au-
tomáticamente maniobras evasivas durante los últimos se-
gundos de su recorrido para hacer más dificil su des-
trucción antes de alcanzar el blanco. Respecto al misil 
«Otomat, señalaremos que existen dos versiones dis-
tintas, una de ellas que asciende inicialmente a 900 me-
tros y se mantiene en dicha altitud, para permanecer 
dentro del horizonte radar del buque, hasta que descien-
de a baja altura en las dos últimas millas de su recorrido 
y la otra versión que mantiene vuelo rasante desde el 
principio de su lanzamiento. 

Finalmente, en cuanto a la potencia explosiva de los 
misiles instalados en esta clase de buques, como puede 
verse en el cuadro IV, ésta varia desde los 35 Kgs. de 
H.E. de los Sea Killer a los 500 Kgs. de H.E. de los mi-
siles rusos SS-N-9, misil este último que parece puede 
llevar en algún caso una cabeza nuclear de 200 kilotons. 

Por las experiencias realizadas y por el resultado de 
alguna acción de guerra, parece ser que una cabeza de 
combate de 180 Kgs. de H.E. puede reventar con su 
onda explosiva los mamparos de varios compartimentos 
estancos sucesivos de una gran parte de los buque de 
guerra modernos, cuyos costados y cubiertas no están 
acorazados y que se hundirán o incendiarán con seguri-
dad al recibir contado número de disparos. Por otro lado, 
misiles con menor carga explosiva pueden seguir cum-
pliendo bien su misión interceptora si van provistos de 
espoleta de proximidad, pues pueden dejar medio iner-
me un buque de tamaño medio, aún sin hacer blanco 
directo, si destruyen con la onda explosiva los sensores 
de sus direcciones de armas. 

Con todo ello vemos cómo el misil ha creado un con-
cepto de la guerra naval totalmente nuevo, desde el mo-
mento en que una unidad ligera de 400 toneladas de 
desplazamiento puede infringir a 30 Km. de distancia un 
daño equivalente al de una Fragata o Destructor actual, 
daño que equivale también al producido por un disparo  

de la artillería de 203 mm. de un antiguo crucero, pero 
es que además algunas Unidades Ligeras de Ataque 
pueden disparar sus misiles contra blancos situados mu-
cho más allá del horizonte radar, con ayuda de aviones 
o helicópteros que les suministren los datos exactos de 
la situación del blanco. 

5. FORMA DE UTILIZACION DE ESTAS UNIDADES EN 
EL MUNDO 

Antes de analizar la forma operativa en que se utilizan 
hoy día las Unidades Ligeras de Ataque, creemos de 
interés el escalafonar las flotas de todos los países del 
Mundo por el número de unidades misileras con que 
cuentan o van a contar en un plazo corto, aunque algu-
nas veces el número no sea sinónimo de la calidad de 
la flota. El escalafonamiento en cuestión ha sido llevado 
a cabo en el cuadro y, el cual pone de manifiesto la 
especial atención que han prestado a esta clase de bu-
ques Rusia, China, los paises del Norte de Europa, los 
del Mediterráneo Oriental y las naciones árabes, así 
como también la escasa importancia dada por la Marina 
francesa y la casi nula prestada por la Marina inglesa, 
no obstante ser ambos países importantes exportadores 
de esta clase de unidades. 

En un conflicto generalizado entre las grandes poten-
cias, en que la lucha puede estar planteada principalmen-
te entre los misiles balísticos con cabeza nuclear de 
los submarinos rusos y americanos y de los misiles ba-
listicos de igual carga con plataformas de lanzamiento en 
tierra o aviones, las Unidades Ligeras de Ataque, con 
sus misiles tácticos, es claro que jugarían el papel de 
modestísimos peones en determinadas zonas geográfi-
cas: pero en el Mundo surgen con extrema frecuencia 
guerras localizadas y existen, además, fuertes tensiones 
permanentes entre paises vecinos, que dan ocasión a 
que el papel disuasorio de estas unidades resulte muy 
efectivo, sobre todo si el probable enemigo no cuenta 
con medios similares. La misma ampliación de las zo-
nas económicas hasta las 200 millas ha multiplicado la 
necesidad de su patrulla y la posibilidad de un mayor 
número de conflictos entre naciones. 

En misiones de ataque a objetivos próximos, o en la 
defensa de costas o estrechos, el papel de las Unidades 
Ligeras Misileras ha desplazado a los buques de tamaño 
medio, cuya actuación en ciertos casos puede ser más 
bien embarazosa y en las Marinas de Guerra modestas 
esta clase de unidades ha llegado a ser el 'buque in-
signia, no obstante su pequeño desplazamiento, por su 
alta relación eficacia/coste 

Llegado a este punto creemos de interés el analizar 
de una manera breve la forma en que este arma es em-
pleada en los paises que la utilizan con más intensidad: 
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CUADRO V 

Escalofonamiento de las flotas de los distintos paises por 
el número de unidades ligeras dotadas de misiles S/S 

con que cuentan 

PAIS 
N.° de 
orden 

N.° de 
buques 

1 187 
2 161 

Israel 	..................... 3 41 
4 40 

Noruega 	.................. 5 

. 

0 

40 
27 

China 	....................... 

7 26 

Rusia 	....................... 
. 

25 

Alemania 	Federal 	.............. 

India 	........................ .9 22 

Egipto 	...................... 6 
Libia 	......................... . 

Corea 	del 	Norte 	............ 

. 

18 

Cubd 	...................... 8 

11 18 Siria 	......................... 
12 

. 

. 

17 Suecia 	...................... 
13 17 Turquía 	...................... 

Yugoeslavia 	................ 14 16 
Alemania del 	Este 15 15 

16 14 
17 13 
18 13 
19 13 
20 13 
21 12 

... 22 12 
23 10 
24 9 
25 9 
26 8 
27 8 
28 8 
29 8 
30 7 

Irak 	....................... 

31 6 

Kuwait 	....................... 

32 6 

Grecia 	....................... 

33 6 

Indonesia 	.................... 

34 6 
Emiratos Arabes Unidos 35 6 

Argelia 	....................... 
Polonia 	....................... 
Arabia 	Saudita ... 	... 	... 	... 	..... 

36 6 

Irán 	.......................... 

Dinamarca 	.................... 
Corea 	del 	Sur 	................. 

37 6 
38 5 

Ecuador 	.................... 

39 5 

Tailandia 	.................... 
Malasia 	....................... 

Italia 	.......................... 

Marruecos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 40 4 

Vietnam 	....................... 

Estados 	Unidos 	.............. 
España 	....................... 

41 4 
42 4 

Perú 	.......................... 

43 4 

Africa 	del 	Sur 	................. 

Nigeria 	....................... 
Ornan 	....................... 

44 3 

Singapur 	.................... 

Rumania 	.................... 

45 3 
46 3 

Bulgaria 	....................... 
.. 

47 3 

Finlandia 	.................... 
Taiwan 	....................... 

Brunei 	....................... 
Filipinas 	.................... 

48 2 

Venezuela 	................... 

49 2 

Oatar 	....................... 

50 2 

Francia 	....................... 
Chile 	...................... 

2 
Etiopía 	...................... 
Somalia 	...................... 51  
Yemen 	...................... 5 2  2 

Número total de paises 52 
Número 	total 	de 	unidades 	917 

Alemania 

Es el país que cuenta con mayor solera en la cons-
trucción de Unidades Ligeras de Ataque, fuerza naval a 
la que su Marina ha prestado siempre la mayor atención. 
La flota alemana, una de las mejores flotas misileras 
del Mundo, está constituida por 20 buques de los tipos 
o Lürssen 143 y  143 A', los cuales están armados con 
cuatro misiles o Exocet», dos cañones «Oto Melarao de 
76 mm. y dos tubos lanzatorpedos hiloguiados de 533 mm. 
de diámetro y por otro 20 buques del tipo «Lürssen 148', 
armados cori cLiatro misiles «Exoceto, un cañón «Oto Me-
lara» de 76 mm. y un cañón Bofors de 40 mm. La misión 
principal de esta flota es la defensa de las costas del 

Mar Báltico de las incursiones de los buques rusos, país 
que desde el comienzo de cuaiquier conflicto no nuclear 
es de temer domine con su aviación el citado mar y 
las unidades que la constituyen están magníficamente 
coordinadas gracias al sistema «Data Links» de comuni-
caciones, que enlaza automáticamente a los calculadores 
digitales de los buques entre sí y con el puesto de man-
do, el cual puede estar situado en otro buque de mayor 
porte, en tierra o en aviones especiales de reconocimien-
to. Este sistema de enlace, que está además en vías 
de perfeccionamiento, para que la localización de los 
buques enemigos pueda hacerse durante el «silencio ra-
dar» de los buques propios, interceptando las emisiones 
de los radares enemigos, envía, como decimos, automá-
ticamente los datos al puesto de mando, donde una com-
putadora con la biblioteca adecuada los analiza y deduce 
el tipo de radar y la plataforma que los ha emitido, dán-
dose inmediatamente las órdenes adecuadas para iniciar 
simultáneamente el ataque con misiles o torpedos des-
de dos o más unidades y ante la más absoluta sorpresa 
enemiga. 

El operar simultáneamente desde dos o más unidades 
contra una unidad superior enemiga tiene la ventaja de 
tratar con ello de saturar sus sistemas de defensa. 

Los modernos torpedos instalados en la popa de estas 
unidades sirven muy bien para dar el golpe de gracia 
a un blanco enemigo averiado por los misiles, pero to-
davía a flote, pues su carga explosiva, de unos 300 Kgs., 
es superior a la del misil llevado por estos barccs, pero 
es que además su explosión se produciría en un punto 
muy crítico. El torpedo alemán Seal, de 533 mm. de diá-
metro, es un torpedo buscador de un alcance máximo 
de unos 20.000 metros y velocidad próxima a los 55 nu-
dos, está propulsado eléctricamente y es muy silencioso, 
no alertando al operador del sonar enemigo. La primera 
parte de la trayectoria del torpedo es hiloguiado y dis-
pone en su cabeza de un sonar activo/pasivo, para que 
el enemigo no intercepte sus transmisiones, y utilizan-
do el sonar activo cuando el blanco está muy próximo 
y sin tiempo para reaccionar. 

Rusia 

La flota rusa, una de las más numerosas del Mundo, 
cuyas unidades misileras fueron hasta hace pocos años 
exclusivamente de los tipos «Osa» y «Komar», de 80 
y 210 toneladas de desplazamiento y con dificultades, 
por tanto, para operar con malos tiempos, ha sido incre-
mentada en el pasado quinquenio con las unidades del 
tipo .'Nanuchka», con desplazamiento superior a las 900 
toneladas, pero con una eslora de sólo 60 metros, para 
no perjudicar su «firma radar». Los buques «Nanuchkao, 
que están dotados de una gran manga, para lograr una 
plataforma adecuada para el lanzamiento en todo tiempo 
de los misiles SSN-9, de gran potencia y alcance, co-
rresponden a un tipo de barco que no puede calificarse 
como Corbeta, ya que no lleva montado armamento an-
tisubmarino. Estos barcos llevan instalados misiles an-
tiaéreos SA-N-4, un cañón de 76 mm. y otro de 30 mm. 
en su última versión y por sus condiciones marineras 
y radio de acción son unidades que pudieran emplearse 
por los rusos en el Mediterráneo y Mar Báltico, reser -
vándose las unidades menores para la defensa de las 
aguas territoriales del Mar Negro. 

Rusia, que ha sido la proveedora de unidades oOsa ,,  
y «Komar» y de los torpedos «Styx» a un gran número 
de paises de su área de influencia, tiene actualmente 
en construcción, además de la serie de las «Nanuchka», 
cuatro unidades del tipo oTarantul,, con desplazamiento 
de 750 Tm. y velocidad de 34 nudos. tres hidroalas de 
280 Tm. y  45 nudos de velocidad, armadas con el misil 
SSN-9, y 13 hídroalas de 215 Tm. y 40 nudos, armadas 
con el misil SSN-2C. 

Israel 

Lo flota misilera de Israel. con 41 unidades, es la ter-
cera del mundo y, sin duda, una de las más experimen-
tadas a través de sus guerras con Egipto y Siria. Entre 
sus unidades más modernas se encuentran dos corbetas 
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de 850 Tm. de desplazamiento, con velocidad de 42 nu-
dos, que portan helicópteros y están destinadas a la 
adquisición de blancos lejanos para los misiles «Har-
poon» embarcados en ellas mismas y en otras 13 unida-
des misileras más. 

En el pensamiento de creación de esta gran arma 
misilera por Israel ha estado siempre presente la pér-
dida de su destructor «Eilath» en el año 1967 por los 
misiles «Styx» disparados por una patrullera egipcia de 
la clase «Komar» y desde un principio se ha preparado 
para atacar a las unidades enemigas con parejas de bu-
ques propios, teniendo la idea de que un par de misiles 
son suficientes para hundir a un buque enemigo. 

Noruega 

Este pais dispone, por su número, de la quinta flota 
misilera del mundo, siendo sus fiords el emplazamiento 
ideal para sus 40 unidades, que son todas de pequeño 
desplazamiento (150 Tm.). 

Solamente algunas unidades misileras de la flota no-
ruega llevan montados torpedos hiloguiados de 533 mm. 
de diámetro, pero como esta Marina cuenta también con 
algunas unidades torpederas, su pensamiento táctico es 
el de operar con flotillas mixtas ocultas en los fiords. 

Es digno de destacar que el misil noruego «Penguin 
puede ser programado para que siga una trayectoria 
en zig-zag entre islas, quedando el buque lanzador to-
talmente a cubierto. 

En la coordinación para la defensa de la costa noruega 
juegan, indudablemente, un papel muy importante las 
estaciones de radio costeras, emplazadas desde el Cabo 
Norte al Skage Rak, y que permanecen en constante 
observación de las aguas de aquel litoral. 

Suecia 

Suecia es un país de gran tradición en el empleo de 
Unidades Ligeras, que hasta hace pocos años eran prin-
cipalmente torpecieras, pero que en número de 17 han 
sido recientemente misilizadas, montándose en ellas el 
misil noruego «Penguin II», en espera del desarrollo del 
propio misil sueco RB-15. 

Los archipiélagos de la costa sueca son también em-
plazamiento ideal para las operaciones de estas unida-
des misileras, muchas de las cuales llevan montados, 
además, el torpedo sueco hiloguiado TP/61. de 533 mm. 
de diámetro, con un alcance eficaz de 20.000 metros, 
propulsado por peróxido de hidrógeno, con velocidad de 
45 nudos e inerme a las contramedidas electrónicas. 

Estados Unidos 

Actualmente la flota misilera de los Estados Unidos 
está constituida por seis modernas unidades hidroalas 
del tipo PHM de 231 Tm., armadas con 8 misiles «Har-
poon» y un cañón Oto-Melara de 76 mm. y pudiendo al-
canzar una velocidad máxima de 48 nudos. 

Según el Almirante norteamericano John D. Johnson, 
el Mediterráneo es la zona ideal para el despliegue ini-
cial de estas naves, pudiendo cubrir convenientemente 
dicho mar a partir de dos o tres bases bien escogidas. 

En el aspecto operacional, las PHM podrían ser utili-
zadas formando parte de una fuerza naval de combate 
o como elementos de un dispositivo de vigilancia en co-
operación con aviones de patrulla. Cualquiera que sea 
su misión, se da por descontado que estas unidades 
operarán siempre por parejas. 

6. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS CARACTERISTI-

CAS DEL PROYECTO DE ESTAS UNIDADES 

Con lo anteriormente expuesto, creemos que queda 
claro el interés que siguen despertando en el mundo 
las unidades ligeras de ataque en todas sus gamas de 
desplazamiento, desde las 50 a las 1.000 Tm., y con una 
gran variedad de armamento y equipos especiales, inte-
rés que no ha desaparecido a pesar de la fuerte re-
volución llevada a cabo durante el quinquenio en los 
sistemas de armas de los buques mayores de los gran-
des países, en especial de los buques rusos, en un paso 
decidido hacia una más intensa y potente misilización 
(ver cuadro VI). 

CUADRO VI 

Misiles superficie/superficie utilizados en diferentes clases de buques de guerra 

País 	de origen Designación Alcance 
millas 

Velocidad 
Ma-ch. 

Tipos 	de 	buques 	que 	lo 	utilizan 

Francia ........ 
Exocet 	MM-38 23 0,93 Cruceros, destructores, Fragatas, corbetas y pa- 
Exocet 	MM-40 38 0,93 trulleros. 

Francia 	........ 
Italia ... 	 ... 	 ... 	 ... 

Otoniat 112 0,9 Cruceros, 	fragatas 	y 	patrulleros. 

Inglaterra Sea 	Dart 	(S.S 40 Cruceros y destructores. 
y SA) 

Gabriel 	1 11 0,7 Patrulleros. 
Israel 	... 	 ... 	 ... Gabriel 	II 18 0,7 Corbetas 	y 	patrulleros. 

Gabriel 	III 20 0,7 Corbetas 	y 	patrulleros. 

Italia Sea 	KilIer 	1 6 1,9 Patrulleros 	y 	helicópteros 
Sea 	KilIer 	II 13 0,8 Corbetas 	y 	patrulleros. 

Noruega ... 	 ... 	 ... 
Penguin 1 
Penguin 	II 

14 
20 

0.7 
0.7 Fragatas y 	oatrulleros. 

SSN-2 	(Styx) 23 0,9 Patrulleros. 
SSN-2C 45 0,9 Versión 	actualizada 	riel 	Stix. 
SSN-9 

.. 

60 0,9 Patrulleros 	«Nanuchka». 
Rusia 	... 	 ... 	 ... SSN-14 30 Cruceros 	y 	destructores. 

.SSN-3 250 1,5 Cruceros 	«Kynda» 	y 	«Kresta 	1'. 
SSN-12 

.. 

300 2,5 Portaaeronaves tipo ..Kiev». 
SSN-19 250 Cruceros de batalla «Kirov 

Suecia 	... 	 ... 	 ... 
RS-OS A 100 0.85 Destructores y artillería de costa. 

RBS-15 54 En 	desarrollo para 	patrulleros. 

Estados 	Unidos 

. 

Harpoon 60 0,9 Cruceros, destructores, 	fragatas y 	patrulleros. 
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La elección del tipo o tipos de Unidades Ligeras de 
Ataque más adecuadas para cada país depende de la 
misión que se las vaya a asignar dentro de su propia 
Marina, la que a su vez depende de la situación geo-
gráfica, costas y mares en que hayan de operar, carac-
terísticas de los paises vecinos y zonas de influencia 
de las grandes naciones, etc. 

Nos vamos a permitir hacer ahora algunas considera-
ciones sobre las características principales del proyecto 
de futuras unidades, al mismo tiempo que se analizan las 
tendencias puestas de manifiesto a lo largo del quin-
quenio. 

6.1. Sobre el desplazamiento 

En nuestro trabajo del año 1976 (2) ya habíamos des-
tacado cómo la instalación de mejores sistemas de ar -
mas, equipos de comunicaciones y un mayor radio de 
acción de los buques, había producido un corrimiento 
en la escala de desplazamiento de estas unidades, hasta 
alcanzarse entonces las 420 Tm. en plena carga con es-
loras de 56 metros. 

Durante el último quinquenio tal tendencia ha quedado 
espectacularmente rebasada, como se hace claramente 
patente en el cuadro III, al construirse 52 buques con 
desplazamientos entre las 500 y 900 Tm., de los cuales 
36 son unidades ligeras de ataque puras y las 16 res-
tantes del tipo de Corbeta, por montar también arma-
mento antisubmarino, pero cuya alta velocidad y otras 
características las habilitan para desempeñar la misión 
propia de las Unidades Ligeras de Ataque. 

Entre las unidades de mayor desplazamiento se en-
cuentran los buques rusos del tipo «Nanuchka», de 
900 Tm. de desplazamiento en plena carga, cuya «firma 
radar», como ya se dijo anteriormente, ha sido muy cui-
dada por los proyectistas, ya que su eslora apenas su-
pera los 60 mctro. 

6.2. Sobre la eslora 

El aumento experimentado en el desplazamiento de 
este tipo de unidades tiene su origen, no sólo en la 
necesidad de dar cabida a unos sistemas de armas, 
direcciones de tiro y comunicaciones mucho más com-
pletos, sino también en gran medida al hecho de que 
las unidades de más porte, al tener una mayor eslora 
y francobordo, mantienen mejor su eficacia en mares agi-
tados. 

Por ejemplo, con altura do olas de unos cuatro me-
tros, equivalente a una mar gruesa, cuya probabilidad 
de ser encontrada en las zonas económicas del Atlán-
tico alcanza a un 8 por 100 a lo largo del año (gráfico 
número 4), los tipos de buques de Casco convencional 
con esloras menores de 40 metros tienen que reducir 
su velocidad de una manera notable y un aumento de 
la eslora hasta 50 metros les permitiría mantener unos 
tres nudos más de velocidad en las mismas condiciones 
de mar (gráfico núm. 5), lo que puede significar el po-
der pasar de los 16 a los 19 nudos en una operación de 
guerra, circunstancia que puede ser decisiva para el re-
sultado de la misma. 

En la elección del tipo de Unidad Ligera de Ataque 
más adecuado, se ha cometido muchas veces el error 
de supervalorar el papel de la velocidad máxima en aguas 
tranquilas, cuando la verdaderamente importante es la 
fracción que de dicha velocidad puede mantener en las 
condiciones de mar en que con más probabilidad se vea 
precisada a operar, lo que depende en una gran parte 
de su eslora y de las formas del Casco. 

El comportamiento en la mar de una Unidad Ligera 
debe ser considerado, también, desde otros puntos de 
vista, distintos de aquel del peligro de zozobra por falta 
de resistencia o estabilidad, como pueden ser el em-
barque de agua sobre cubierta, el mantenimiento del 
rumbo y los excesivos movimientos y aceleraciones, to-
dos los cuales no sólo perjudican a los equipos embar-
cados, sino que afectan principalmente a las dotaciones, 
que pierden aptitudes para operar los citados equipos. 

Gráfico número 4 

Probabilidad de exceder una determinada altura de ola en el Océano 
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Afortunadamente hoy día los ensayos con modelos 
pueden darnos bastante luz sobre el comportamiento en 
la mar de los nuevos proyectos, disponiéndose también 
de programas de cálculo, como el CIALF, que permiten 
prever los movimientos del buque con cualquier espec-
tro de olas, dándonos el balance, la cabezada, los mo-
vimientos verticales y las aceleraciones, con un buen 
grado de aproximación. 

En este aspecto es digno de señalar que uno de los 
factores que más afectan al comportamiento de las do-
taciones son las aceleraciones verticales, pues acelera-
ciones de 0,2 g., unidas al balance, hacen ya difícil el 
perfecto funcionamiento de las personas y duplican el 
tiempo necesario para cualquier operación simple. Las 
aceleraciones verticales son, en efecto, mayor causa de 
mareo que los balances o cabezadas y su efecto nocivo 
depende asimismo de la frecuencia con que actúen y en 
este aspecto volvemos de nuevo a encontrar la gran 
influencia positiva de la eslora, de tal modo que en 
un estado de mar con clase de tres metros y para bu-
ques navegando a 20 nudos, las aceleraciones vertica-
les se reducen a la mitad si la eslora del Patrullero 
pasa de 30 a 60 metros, siendo en el primer caso del 
orden de 0,50 g. y en el segundo de 0.25 g. (gráfico 
número 6). 

Gráfico número 6 

Aceleraciones verticales de patrulleros con mares de proa y olas de 

3 m. de allura. 

(Velocidad del buque: 20 nudos) 
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ESLORA DEL BARCO-I.l' 

En el gráfico número 2, en el que se analizaba lo ocu-
rrido durante el quinquenio, ya observamos cómo las 
que llamábamos «esloras intermedias' habían dejado de 
crecer por encima de las 500 Tm. de desplazamiento, 
con la sola excepción de las unidades que debían embar-
car helicóptero. 

6.3. Sobre la velocidad 

A juzgar por el gráfico número 1 no parece que haya 
habido en el quinquenio un aumento destacado en las 
velocidades máximas de las Unidades Ligeras de Casco 
convencional y en algunos casos concretos más bien 
se ha producido una ligera reducción, como consecuen-
cia de un aumento de desplazamiento de los buques, 
por incremento del peso y complejidad de los equipos, 
no compensado por una mayor potencia de la propulsión. 

Las necesidades de velocidades por encima de los 
40 nudos están siendo cubiertas por las nuevas unida-
des del tipo hidroala o hidroplanos, según se aprecia 
también en el referido gráfico número 1. 

En el gráfico número 7 de este trabajo se ha repre-
sentado el desplazamiento, la velocidad máxima y otras 
características de las nuevas unidades del tipo hidroala 
y, aunque la población de dicho gráfico no es muy nu-
merosa, ni homogénea, se aprecia una natural disminu-
ción de la velocidad en los buques de mayor despla-
za ni i en .o. 

Gráfico número 7 

Desplazamiento, velocidad másima y número de misiles de las nuevas 

unidades hidroalas. 
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hicrc'.las incluidns en a; qráficn número 7 son 
de dos tipos diferentes desde el punto de vista hidro-
dinámico; aquéllas de perfil totalmente sumergido, cons-
truidas por Italia. Estados Unidos e Israel y las de perfil 
seniis'Jmergido, constrUidas en Rusia, cuyo comporta-
miento ante mares de una cierta altura de ola es bas-
tante diferente. 

Gráfico número 8 

Comportamiento en la mar. 
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Es por el momento difícil juzgar sobre la efectividad 
operativa con malos tiempos de las nuevas unidades 
hidroalas, pero quizás en cuanto a previsiones lo más 
ilustrativo sea el gráfico número 8, tomado del trabajo 
del Capitán D. M. Eckersley-Maslin, presentado al Sim-
posium del año 1978 de la RINA, según el cual parece 
que estas unidades sostienen bien su velocidad máxima 
hasta con alturas de ola de cuatro metros, cuando el 
perfil es totalmente sumergido, pero tienen que moderar 
con olas superiores a dos metros si son de perfil se-
misumergido. En cualquier caso, las mejores hidroalas 
parece que se comportan por debajo de los buques de 
Casco convencional para olas superiores a los cinco me-
tros (mar muy gruesa). 

6.4. Sobre la propulsión 

En el cuadro II ya se destacó el predominio absoluto 
de la propulsión Diesel entre las nuevas unidades de 
Casco convencional, pues sólo un 11,5 por 100 de las 
mismas van propulsadas por turbina de gas. 

No hay duda que, en primer lugar, es más fácil iii-
corporar el motor Diesel que la turbina de gas a cual-
quier nuevo proyecto, por la mayor flexibilidad de su 
disposición, en especial en lo que se refiere a los con-
ductos de aspiración y exhaustación, que si en la tur-
bina de gas representan un problema para las pequeñas 
unidades, las exhaustaciones de los motores Diesel se 
hacen con facilidad submarinas. La exhaustación subma-
rina hace, además, a los buques menos detectables, no 
sólo por la eliminación de los humos, sino principal-
mente por la enorme mejora de su «firma infrarroja». 

6.5. Sobre la «firma radar» del buque 

A medida que ha ido creciendo el desplazamiento, la 
eslora y el tamaño de las superestructuras, con la ins-
talación en algunos casos de plataforma y de hangar 
para un helicóptero, la preocupación por la afirma ra-
dar» del buque ha debido ser lógicamente mayor, para 
tratar de evitar el perjudicar gravemente una de las 
cualidades históricas más importantes de estas unida-
des, como es su posibilidad de actuar por sorpresa. 

El mantenimiento de una reducida señal radárica puede 
intentarse, como es sabido, por alguno de los tres ca-
minos siguientes: 

1.0 Limitando la eslora del buque y el tamaño de las 
superestructuras al minimo necesario para el de-
bido cumplimiento de las exigencias militares im-
puestas al proyecto de la unidad. 

2 . 0 Forrando ciertas partes de las superestructuras y 
soportes de antenas con materiales que no refle-
jen las microondas de los radares enemigos. 

3: Puesto que los trancaniles en ángulo recto y las 
uniones de igual tipo de los costados y cubiertas 
de las superestructuras tienden a reforzar la señal 
radar del buque, deben proyectarse los trancaniles 
exageradamente redondeados y las superestructu-
ras lo más bajas posibles y con formas curvas, 
dando en conjunto al buque un cierto aspecto aero-
dinámico, aun cuando con ello se complique el 
sistema de construcción y se reduzcan los espa-
cios útiles interiores. 

En el diseño de las grandes superestructuras de las 
unidades rusas «Nanuchka» no parece que se haya te-
nido muy en cuenta la disminución de la señal radárica, 
aun cuando estos buques tienen a su favor el haberse 
limitado su eslora a 60 m., como ya se ha señalado en 
dos ocasiones anteriores. 

6.6. Sobre la autodefensa antiaérea 

La amenaza principal para estos buques proviene hoy 
día de los misiles S/S lanzados por otros barcos, en 
especial de aquellos con vuelo rasante, así como de los 
misiles A/S lanzados desde helicópteros o aviones de 
ala fija. 

Aparte de los misiles S/S de vuelo rasante, una de 
las armas más temidas en estos momentos por las Uni-
dades Ligeras de Ataque son los misiles del tipo del 
«Sea Skua» lanzados desde los helicópteros Linx. que 
a su vez son embarcados en las Corbetas y Fragatas 
como único medio de estos buques para lograr la su-
perioridad sobre los Patrulleros de Ataque, pues solamen-
te gracias a los citados helicópteros se puede tratar de 
localizar, identificar y combatir al Patrullero enemigo des-
de una distancia de seguridad para el helicóptero y para 
el buque base. Los helicópteros Linx disponen del radar 
'Sea Spray para la iluminación del blanco, y el misil, 
dotado de autodirector radárico semiactivo, navega con 
vuelo rasante sobre las olas inmediatamente después de 
ser lanzado. 

Las Unidades Ligeras de Ataque han sido consideradas 
desde siempre como buques esencialmente ofensivos, 
por lo que su armamento para la defensa antiaérea de 
punto quedaba realmente en segundo lugar, pero las co-
sas han ido ido cambiando paulatinamente a medida que 
ha aumentado su tamaño, su coste y también el nivel 
de amenazas que se han ido cerniendo sobre las mismas. 

En las Unidades Ligeras de Ataque se destaca hoy la 
utilización para la defensa antiaérea de la artillería Oto-
Melara de 76 mm., con un ritmo de fuego de 85 disparos 
por minuto y disponiendo de un cargados automático 
bajo cubierta de 80 disparos. Esta magnífica artillería, de 
uso polivalente, ya que sirve también contra blancos de 
superficie y para el bombardeo de costas, puede dispa-
rarse con proyectil prefragmentado dotado de espoleta 
de proximidad, con lo que aumenta su eficacia de 4 a 20 
veces contra aviones y de 50 a 100 veces contra algu-
nos tipos de misiles. 

Otros cañones muy solicitados hoy para la defensa an-
tiaérea de punto son el Bofors de 57 mm., el gemelo 
«Compatto» Breda de 40 mm., el gemelo Oerlikon de 
35 mm. y el también gemelo Emerlec de 30 mm. y entre 
los buques rusos o de su área de influencia el cañón 
de 76 mm., el gemelo de 57 mm. y el Gatling de 30 mm. 

La realidad es que hasta el momento presente la ma-
yor parte de las Unidades Ligeras confían su autodefensa 
antiaérea a los más eficaces sistemas de artillería exis-
tentes y solamente unas pocas, entre las que se encuen-
tran las unidades rusas de los tipos .Nanuchka» y oSa-
rancha» (hidroalas) y las alemanas del tipo «Lürssen 
143 A.., complementan esta defensa con la instalación 
de misiles S/A. 

Existen diversos sistemas de misiles S/A adaptados 
a la defensa puntual de buques de mayor tamaño, como 
el americano «Sea Sparrow», los ingleses .'Seacat» y «Sea-
wolf» y el francés «Crotale Naval», pero que en general 
dichos sistemas no son aptos para ser instalados en las 
Unidades Ligeras. 

La Marina alemana prevé instalar el misil RAM, des-
arrollado por General Dynamic en los patrulleros «Lürs 
sen 143 A... 

Actualmente se encuentra en desarrollo el misil NATO 
6 S, de lanzamiento vertical, que en su día podrá ser 
instalado en patrulleros de más de 400 Tm., estimán-
dose que su equipo constará de dos grupos de lanza-
dores de ocho disparos c/u, que se instalarán en la Pp. 
de estos barcos en el lugar de uno de los cañones que 
llevan montado en dicho emplazamiento. 

Un método eficaz de defensa cercana contra los mi-
siles antibuque consiste en interponer una barrera de 
múltiples disparos en la trayectoria de los mismos, me-
diante la utilización de equipos de artillería especiales 
con un gran ritmo de fuego. De este modo los norteame-
ricanos disponen del equipo multitubo de 20 mm. oPha-
lanxo, capaz de disparar 3.000 disparos por minuto, que 
está previsto montar en 240 buques, pero que no es 
apto, por su tamaño, para ser montado en las Unidades 
Ligeras de Ataque. 

En la Factoría de San Fernando de la Empresa Nacio-
nal Bazán se está actualmente construyendo en serie un 
equipo de artillería multitubo de 20 mm. denominado 
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«Meroka», de proyecto español, el cual ha sido ya pro-
bado con éxito en el polígono de tiro. 

Estamos en realidad asistiendo desde hace ya algunos 
años a una gran polémica sobre la mayor eficacia de la 
artilleria antiaérea de calibre ligero en montaje bitubo 
o multitubo o del misil antimisil en la dificilisima lucha 
contra el misil de vuelo rasante, para el que los tiempos 
de reacción de cualquier arma deben ser extremada-
mente cortos y son también numerosos los esfuerzos 
de investigación y ensayos en polígono que se estaban 
realizando con los nuevos sistemas de defensa de punto. 

El misil antimisil, que en los buques grandes de las 
Marinas occidentales ha conseguido ya bastante difusión, 
no ha sido contrastado todavía, como es natural, en nin-
gún combate real, no debiendo ignorarse que las prue. 
bas de polígono a que ha sido sometido tienen enormes 
limitaciones, al efectuarse contra blancos que por muy 
sofisticados que sean nada tienen que ver con el vuelo 
rasante de un misil subsónico o el de otro supersónico 
lanzado desde avión y cayendo en picado sobre el em-
plazamiento del equipo que se ensaya (*). 

Los soviéticos, al parecer, no disponen aún de otro 
misil antimisil para la defensa de punto que el SA-N-4, 
al que no se le cree muy capaz de interceptar misiles 
de trayectoria rasante, pues los demás sistemas de mi-
siles superficie-aire en servicio en las fuerzas soviéticas 
están destinados a la defensa de zona. 

6.7. Equipamiento para la guerra electrónica 

En los proyectos de los nuevos buques hay que pres-
tar una atención muy especial a la realidad tangible de 
la llamada «guerra electrónica», que tiene como objetivo 
nada menos que la interceotación de todas las emisio-
nes electrónicas del enemigo, el análisis de las mismas 
y la generación de contramedidas para distorsionarlas, 
entendiéndose por emisiones electrónicas no sólo las ra-
diocomLlnicaciones, sino también las emisiones de los 
radares de los buques, de los radares de los aviones, 
de los radares de los misiles, los rayos infrarrojos emi-
tidos por el hecho de que ciertas partes del buque o el 
avión están más calientes que el espacio que les rodea, 
los rayos Lasser, etc. 

Los sistemas de guerra electrónica se basan en el 
análisis del espectro de frecuencias de emisión de los 
equipos electrónicos enemigos, tales como radares de 
navegación, de exploración, de seguimiento, etc., que 
pueden ser reconocidos por su «firma electrónica', es 
decir, por el ancho de los impulsos, la frecuencia de 
repetición, la modulación y los lóbulos. 

Una vez identificado, por ejemplo, el radar de un misil 
enemigo de vuelo rasante, lo que es probable que no 
pueda hacerse con más tiempo que unos pocos segundos 
antes de producirse el impacto, tienen que entrar auto-
máticamente en juego, además de las armas antiaréreas, 
las contramedidas electrónicas, una de las cuales con-
siste en la distorsión o «jamming» del radar del misil 
mediante emisiones electrónicas que hagan que no sal-
gan los ecos o que salgan en posición errónea, mandando 
impulsos de mayor amplitud que los de los ecos verda-
deros, con lo cual el enemigo recibe demoras y distan-
cias falsas. Otro método, que en algunos casos ha re-
sultado efectivo, es el uso de «señuelos» disparados por 
los llamados «lanzachaff», que producen las nubes ade-
cuadas para engañar a los sensores del misil enemigo, 
el cual puede disponer de cabeza buscadora de Rl. o 
autodirector radárico activo o semiactivo. 

6.8. Sobre la supervivencia en combate 

Este es un tema fundamental que debe ser conside-
rado desde las primeras fases del proyecto. 

Desde la época del acorazado todo buque de guerra 

(') La experiencia de la guerra de las Malvinas, que se está 
desarrollando en estos momentos, no parece que haya calificado muy 
bien a los equipos antimisiles montados en las fragatas y destruc-
tores ingleses.  

dejó de ser invulnerable al tiro directo de las armas 
principales, hasta el punto de que hoy en día si un bu-
que de tamaño medio, como una fragata, es alcanzado 
por un misil lo más probable es que resulte seriamente 
afectado y que en muchas ocasiones se produzca un 
fuerte incendio que haga que tenga que ser abandonado 
por la dotación. 

Las Unidades Ligeras de Ataque no pueden, como es 
natural, ser ajenas a esta regla general, y en sus ver-
siones de menor tamaño pudiera decirse que en cuanto 
a supervivencia en combate están cerca del avión de 
caza, no sólo por la falta de resistencia al mencionado 
impacto directo de cualquier misil, sino también a la 
posibilidad de quedar anuladas para cualquier acción de 
guerra al ser alcanzadas en sus partes vitales por la me-
tralla de un proyectil que explote en la proximidad del 
buque, lo que como ingenieros navales debe producirnos 
la mayor preocupación. 

Desde la II Guerra Mundial se ha renunciado casi por 
completo a los blindajes de acero de los buques, con 
objeto de reducir el peso, en especial en sus partes 
altas, pero se ha llegado a un extremo en que resulta 
indispensable el proteger determinadas zonas o elemen-
tos vitales con modernos blindajes ligeros de diversas 
patentes, para que el buque de guerra no quede fuera 
de acción simplemente por el hecho de haber sido al-
canzado por la metralla de una explosión cercana (). 

Es difícil, por el momento, proteger totalmente las 
antenas y sensores de las direcciones de tiro del efecto 

Foto número 1 

Pruebas en polígono cte la artillería Oto Melara cte 76 mm., con car- 

gador automático de 80 disparos, construida en serie en la factoría 

de San Fernando de ta Empresa Nacional Bazán. 

(')como caso real se puede señalar el del destructor lanzamí-
siles 'Worden' de 7.800 Tm., que fue alcanzado en el año 1972, mien-
tras opsraba en el golfo de Tonkin, por un simple misil anti-radar 
queestalló a 25 ni, sobre el buque. El misil, con una carga explosiva 
de solamente 23 Kg.. privó al buque de energia eléctrica y medios de 
comunicación, que requirieron de una larga reparación en Astillero, 
sin que su Casco hubiera sido atravesado por la metralla cmi ningún 
punto. 
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Foto número 2 

Una de las cuatro Unidades Ligeras Portamisiles de 420 toneladas entregadas recientemente a la Marina Real de Marruecos y construidas en 
la factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán. Estas unidades van armadas COfl Cuatro misiles Exocet MM-38, un cañón Oto Me- 

lara de 76 mm. y otro Bofors-Breda de 40 mm. 

de tales explosiones, pero desde la fase de proyecto 
debe meditarse mucho sobre el emplazamiento más con-
veniente del C.I.C. a estos efectos, así corno sobre la 
proteccion que deben llevar determinados equipos, ca-
bleados y guías de ondas sobre cubierta, los costados 
de la Cámara de Máquinas y aun los mismos misiles 
sobre cubierta, cuyos contenedores deben procurarles un 
cierto blindaje. 

Se da por descontado que estas unidades deben lle-
var soportes antichoques en un gran número de aparatos, 
cuadros eléctricos, equipos electrónicos, etc., para la 
protección contra las sacudidas producidas por las ex-
plosiones próximas. 

7. REALIZACIONES Y PROYECTOS DE LA EMPRESA 
NACIONAL BAZAN EN ESTE CAMPO. 

La Empresa Nacional Bazán, constructora de todas las 
Unidades Ligeras de Ataque de la Marina de Guerra 
Española, cuenta con una larga experiencia en este cani-
po, habiendo construido más de medio centenar de pa-
trulleros con destino a siete países diferentes en su Fac-
tone de San Fernando. 

Dispone, asimismo, la Empresa Nacional Bazán de una 
Fábrica de Artillería, ubicada también en San Fernando, 
en la que se construyen en serie una gran cantidad de 
equipos de armamento naval, muy calificados en el mer-
cado mundial y especialmente indicados para su mon-
taje en esta clase de buques; tales son el cañón Oto-
Melara de 76 mm., con cargador automático de 80 dis-
paros (foto 1), el cañón Bofors-Breda de 40 mm., con 
cargador automático de 144 disparos, el arma antimisil 
de proyecto español denominada »Meroka», con 12 tu-
bos de 20 mm. en montaje naval, el lanzador de misiles 
superficie/aire «Aspide» del sistema Albatros, etc. 

En cuanto a futuros proyectos, la Empresa Nacional 
Bazán ha centralizado en Madrid el Departamento Téc-
nico de Proyectos de Buques e Innovaciones, el cual dis-
pone de una gama muy actualizada de proyectos de Uni-
dades Ligeras de Ataque entre las 130 Tm y las 1.000 Tm., 
capaces de satisfcer las necesidades propias de la Mari-
na de Guerra de cualquier país, tanto en tiempo de paz 
como de guerra, es decir, capaces de realizar en tiem-
pos de guerra acciones de ataque contra fuerzas ene-
migas de superficie, ataques por sorpresa con alto po-
der de penetración y evasión en convoyes protegidos, 
proporcionar protección a convoyes contra ataques de  

superficie y aéreos, vigilancia y protección de estrechos 
y aguas jurisdiccionales y operar independientemente 
como bLiques patrullas, siendo capaces de efectuar, por 
otro lado, en tiempos de paz las importantes misiones 
de presencia naval, vigilancia de las zonas de pesca y 
prospección y vigilancia fiscal. 

Entre los proyectos de más interés de la Empresa Na-
cional Bazán cabe destacar el denominado «Cormorán M», 
modificación reciente del «Cormorán», que se describió 
in extenso» en el articulo publicado por el autor en la 

Revista »INGENIERIA NAVAL» del año 1976 y cuyas for-
mas del Casco, que eran ya muy buenas, han resultado 
muy mejoradas como consecuencia de los ensayos rea-
lizados a lo largo del año 1980 en el Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo, debiendo señalarse 
que de este proyecto se acaba de firmar un contrato 
para la construcción por Bazán de seis unidades con des-
tino a la República Arabe de Egipto. 
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DISCUSION 

Sr. Martínez-Abarca Unturbe: 

Primero quiero felicitar al autor por la oportunidad de 
su trabajo y por el interés al que nos tiene acostum-
brados. 

Mi pregunta se centra en los misiles. Las caracterís-
ticas de los mismos presentan una gran variedad y dis-
persión. A esta dispersión se le agrega la de otra ca-
racteristica de gran importancia: su precio. 

Asi, mientras el Exocet tiene un alcance aproximada-
mente mitad del Harpoon, el precio de éste es muchas 
veces mayor que el del primero. Mi pregunta concre-
ta es: 

¿Existe algún índice o parámetro que pueda medir la 
eficacia de un misil respecto a su precio? 

Sr. Mora Sánchez: 

Cuando las unidades ligeras no cuentan con medios 
externos para la designación de objetivos, la detección 
más allá de las 18 millas, según indica el autor, es difícil 
para estos buques por limitación del «horizonte radar» 
y que es constante para ur determinado buque, según 
la siguiente expresión: d - 2 - a + 2 	b (siendo a la 
altura de su antena de radar, b la altura del blanco ene-
migo y d = millas). 

La pregunta qLIe me surge es la siguiente: 

¿Por qué no hacer variable la altura de antena? Esto 
podría conseguirse utilizando «antena de radar telescó-
pica», que podria accionarse manual o automáticamente. 
De esta forma se podría aumentar el horizonte radar, 
pudiéndose instalar un tipo de misil de mayor alcance 
eficaz al que indica el autor, con la consiguiente supre-
macía sobre el enemigo, pues aunque la señal radárica 
también aumenta, ésta seria de forma intermitente en  

zonas comprendidas entre el «horizonte radar normal» 
y el «horizonte radar con entena telescópica». 

Naturalmente que cuando esto no se ha realizado es 
porque existirán inconvenientes insalvables, inconvenien-
tes que rogaría al autor mc indicase. 

El autor: 

El señor Martínez-Abarca se interesa por la existencia 
de un parámetro para medir el coeficiente eficacia/coste 
de los misiles, dato del mayor interés cuando se trata 
de elegir uno a otro tipo de misil. 

El autor cree que aun cuando se conocieran los actua-
les precios de coste de los misiles, denominador de la 
fracción, todavía se precisaría de algunas guerras aero-
navales más para poder valorar la eficacia real en com-
bate de muchos tipos de misiles, la cual, por otro lado, 
no sólo depende del propia misil, sino también de la 
plataforma utilizada en el lanzamiento; por ejemplo, 
en la actual guerra de las Malvinas se han acreditado 
muy bien los misiles de la familia Exocet, lanzados en 
muy corto número desde los aviones «Mirage», pero 
una gran parte de los mísiles del cuadro IV de mi tra-
bajo sólo han tenido ocasión de probar su eficacia de 
una manera precaria en los polígonos de tiro. 

El señor Mora Sánchez pregunta en su intervención 
sobre un tema tan interesante como la posibilidad de 
Litilización por estos buques de «antenas radar telescó-
picas». 

Los inconvenientes para la aplicación de esta idea se 
deducen en una parte importante de la aplicación de la 
n.isma fórmula citada en el trabajo; así, por ejemplo, 
si la «antena radar convencional» del buque estuviere 
dispuesta a 16 metros de altura y la altura del blanco 
enemigo fuese de 25 metros, el «horizonte radar» seria 
ds 2 x 4 + 2 < 5 = 18 millas, pero si se concibiese 
un mástil telescópico de 20 metros, con la debida rigi-
dez para portar en su parte alta una antena con esta-
bilización giroscópica y que no perjudicase señaladamente 
a la estabilidad de estas Unidades Ligeras, el «horizonte 
radar» pasaría a ser de 2 x 6 + 2 x 5 = 22 millas, 
con lo que la gran complicación del nuevo mástil y an-
tena telescópica no estarían compensados por un mere-
niento interesante del «horizonte radar». 

El proceso natural que se ha seguido en las Marinas 
de Guerra es el hacer uso de helicópteros para la de-
signación de blancos lejanos dentro del alcance del tipo 
de misil instalado en los buques, pues el citado heli-
cóptero situando su antena a 900 metros de altura puede 
detectar blancos a más de 60 millas de su emplaza-
miento y transmitir la información al buque lanzador del 
ro is i 1. 
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1. CRITERIOS DE PROYECTO Y MANIOBRABILIDAD 
DEL BUQUE 

1.1. Los datos de partida que posee el proyectista para 
comenzar el anteproyecto de un buque suelen ser bastan-
te escasos y se limitan, en la mayoría de los casos, 
a los requerimientos o especificaciones del Armador. Es-
tos son, fundamentalmente, aparte del tipo de buque, el 
peso muerto o la capacidad de bodegas y la velocidad. 

Con estas bases, el primer paso de un anteproyecto 
es, como norma, la fijación de las dimensiones principa-
les del buque: eslora, manga, calado y coeficiente de 
bloque que le proporcionan un desplazamiento suficiente 
para cumplir la ecuación: 

Peso del buque + carga = desplazamiento. 

Sin embargo, de la básica igualdad: Eslora x Man-
ga >.: Calado < Coeficiente bloque = Desplazamiento 
volumétrico, se deduce que hay un gran número de com-
binaciones de dimensiones que llevan al mismo despla-
zamiento. La elección de la óptima entre ellas viene de-
terminada por un compromiso entre diversas considera-
ciones, de las que se pueden citar como más importantes: 

a) Economja de construcción—Es sabido que, en ge-
neral, son más baratos los buques de eslora corta, por 
reducirse el peso de acero y las horas de trabajo, y que 
la dimensión más barata de todas es el calado. Algunos 
valores, como la eslora o la manga, pueden venir limi-
tados por las instalaciones disponibles en el Astillero 
(gradas, diques, etc.). 

(') Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 

b) Economia de explotación—Su componente más im-
portante es el consumo de combustible. El objetivo de 
que el buque tenga una baja resistencia hidrodinámica 
al avance condiciona en gran medida los valores que to-
man las dimensiones principa!es. También pueden incluirse 
en esta faceta los requerimientos de que el buque dis-
ponga de una capacidad de bodegas adecuadas para 
transportar su carga racionalmente; un caso típico son 
los buques portacontenedores. 

c) Operatividacl.—A veces la manga o el calado pue-
den venir fijados por la necesidad de seguir unas rutas 
de navegación determinadas (paso por canales o entra-
das en puerto de poco calado). 

d) Seguridad.—Quiá aquí el condicionamiento más 
importante sea la consecución de una estabilidad trans-
versal adecuada, que puede repercutir en la elección de 
la manga. También el francobordo (que junto con el ca-
lado nos lleva al puntal, otra dimensión básica del bu-
que) es fijado, en sus valores mínimos, por considera-
ciones de seguridad del buque. 

1.2. Hasta el momento presente nunca se han tenido 
en cuenta consideraciones de maniobrabilidad del buque a 
la hora de elegir las dimensiones principales del mismo, 
siendo así que unas buenas características maniobreras 
inciden de forma relativamente importante en la econo-
mía de explotación del buque, en su operatividad y en 
su seguridad. 

1.2.1. Maniobrabilidad y seguridad.—A pesar de los 
cada vez más sofisticados medios de ayuda a la navega-
ción y de detección de otros buques o elementos extra-
ños dentro del posible campo de acción de su trayecto-
ria, es evidente que los riesgos de colisión o varada 
no son en absoluto despreciables. Un accidente de 
este tipo puede redundar no sólo en el daño sufrido 
por la carga o en el tiempo perdido en reparaciones 
del buque en dique, sino que puede llegar a la pérdida 
del mismo y hasta a consecuencias aún más graves (y 
por desgracia frecuentes en nuestros días) como es 
el desastre ecológico de la zona en que se produce 
el accidente, caso del transporte de crudos, derivados 
del petróleo o productos químicos. En resumen, ele-
vadas cifras monetarias y riesgo para las vidas humanas. 

Como dato ilustrativo citaremos unas cifras recien-
temente publicadas (Ref. 1) y que transcribimos textual-
mente: 

«a) Entre un 0,5 por 100 y  un 2,0 por 100 de hombres 
de mar mueren en accidentes marinos, lo que supera las 
cifras aplicables a otras profesiones. 

b) Cada año se están perdiendo unos 200 buques, 
representando aproximadamente 1.200.000 TRB, lo que su-
pone el 0,4 por 100 de la flota mundial (en España el 
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0,6 por lOOJ.  Expresando de otro modo cada quince 
días se pierde un buque de 50.000 TRB. 

c) Las reclamaciones por daños a casco y carga en 
el caso del AMOCO-CADIZ ascendieron a 2.750 millones 
de pesetas de mayo de 1972 

Entre las causas de accidentes figuran en primer lugar 
los choques (colisiones, varadas, etc.), con un 40 por 100 
del total de número de buques accidentados y un 48 por 
100 deI total de TRB accidentadas. 

Como es lógico, un cierto número de los accidentes 
marinos son debidos a errores humanos o a causas inevi-
tables, pero según un estudio realizado por encargo de 
la U. S. Coast Guard (reí. 2), sobre los accidentes pro-
ducidos entre 1975 y  1979 (más de 800 casos), alrede-
dor del 35 por 100 podrían haber sido evitados si el 
buque hubiera poseído unas mejores cualidades de rna-
niotsrabi lidad. 

1.2.2. Maniobrabilidad y economía de explotación—Sin 
llegar a las drásticas consecuencias antes expresadas, 
existe otro problema de capital importancia, relacionado 
con la explotación del buque y, en concreto, con su ren-
tabilidad. El buque está destinado a nioverse, la mayor 
parte de su vida, en línea recta, y por esto es lógico 
que al elegir las dimensiones principales durante el an-
teproyecto del mismo primen consideraciones que me-
joren el comportamiento del mismo en ese movimiento 
(resistencia al avance, propulsión, etc.) - 

Algunos buques presentan, sin embargo, una extraordi-
naria tendencia a abandonar la trayectoria rectilínea ante 
la menor perturbación y, en muchos casos, espontánea-
mente. Se dice que presentan inestabilidad de ruta. Con 
objeto de que el rumbo sea el deseado, es preciso ac-
tuar entonces sobre el timón Cmi una frecuencia y am-
plitud de ángulos de caña excesivamente grandes. El bu-
que avanza entonces describiendo una trayectoria de tipo 
sinusoidal o zig-zag, más o menos acusada. El tener el 
timón metido unos grados a una banda induce un aumento 
de resistencia al avance, y el que el buque realice gui-
ñadas supone el mismo efecto, pero de mayor magnitud 
aún. Además (y esto es evidente), el camino recorrido 
es más largo. La consecuencia final es que, aparte del 
excesivo desgaste al que se puede someter el sistema 
de gobierno, la velocidad media en servicio del buque 
es menor, pudiendo llegar a contrarrestar, con conside-
rable exceso, las pequeñas y sutiles mejoras alcanzadas 
en dicha velocidad por un estudio cuidadoso de un bulbo 
de proa, una mejora en la estela o un sofisticado pro-
yecto de la hélice. En definitiva, el buque realizará me-
nos viajes al año con el mismo consumo de combus-
tible y su rentabilidad será menor. 

1.2.3. Maniobrabilidad y operatividad.—El buque consi-
derado como elemento de transporte, bien de mercancías, 
pasajeros o soporte de armas, debe cumplir unos reque-
rimientos operacionales que están determinados, en úl-
timo término, por unidades monetarias. Un insuficiente 
cumplimiento de estos requisitos puede conllevar una 
baja calidad del buque en relación a la misión que tiene 
que cumplir y hasta, en algunos casos, la incapacidad 
para la misma o su puesta fuera de servicio. 

Un ejemplo son los requerimientos operativos para 
un buque de guerra. Siendo importante su velocidad de 
servicio y su capacidad de evitar colisiones, lo cierto 
es que en este caso lo fundamental es su comporta-
miento en combate. Se trata de causar daños al enemigo 
y evitar que le sean causados a uno mismo. Esto requie-
re una agilidad grande para moverse en el mínimo es-
pacio posible, en aproximaciones y huidas frente a los 
buques contrarios, de superficie o submarinos. 

Parecida agilidad al buque de guerra (aunque, desde 
luego, sin el riesgo de éste) necesitan otros tipos de 
buques, como los pesqueros al faenar en el banco o los 
remolcadores en sus maniobras de ayuda en puerto. 
En esta ocasión tampoco se trata de más o menos ren-
tabilidad, sino de valer o no valer para lo que están 
concebidos. 

1.3. Todas las consideraciones anteriores sobre la in- 

cidencia de las condiciones maniobreras en la, llaniémos-
le, «calidad» del buque como producto de fábrica, no son 
nuevas ni desconocidas para el proyectista. Sin embargo, 
como se afirmó en el párrafo anterior, nunca son teni-
das en cuenta en la elección de las dimensiones prin-
cipales del buque, las cuales influyen poderosamente 
(y en algunos casos de forma decisiva), en el compor-
tamiento de éste en su gobierno. La causa de este hecho 
puede estribar en que los buques han venido comportán-
dose mayoritariamente de forma aceptable, pero lo más 
probable es que haya que coincidir con Saunders, gran 
figura ya desaparecida de la Hidrodinámica mundial, que 
afirmaba (ref. 3): 

«El estudio de la situación lleva a la conclusión de 
que la inclusión de as consideraciones de Maniobrabili-
dad en el proyecto de los buques ha sido retardado por 
la ausencia de requerimientos específicos de armadores 
y usuarios debido al insuficiente conocimiento y com-
prensión del problema.» Esta aseveración, realizada en 
1960, goza aún de indudable actualidad, a pesar de los 
esfuerzos investigadores realizados en estas dos últimas 
décadas. 

1.4. Sin embargo, la situación va a cambiar. Y no 
porque, al contrario de lo que afirmaba Saunders, el 
comprador del bUque presione al proyectista, establecien-
do especificaciones sobre maniobrabilidad. Son los Orga-
nismos Internacionales los que están tomando cartas en 
el asunto, fundamentalmente a causa de los últimos de-
sastres ecológicos por derrame de crudo. 

La United States Coast Guard, es decir la Adminis-
tración Marítima Estadounidense, como respuesta a una 
iniciativa del Presidente de los Estados Unidos y del 
Ministerio de Transportes, emprendió en 1978 una serie 
de estudios e investigaciones para mejorar la maniobra-
bilidad de los buques. De momento estos estudios se han 
plasmado, en una primera etapa, en la exigencia de que 
todo buque que entre en puertos norteamericanos deberá 
llevar visibles en el puente unos gráficos resumen de 
las características maniobreras del buque. Esto obliga 
evidentemente, a la realización de pruebas de mar de 
maniobrabilidad, que son ya exigidas contractualmente. 
Pero esto es sólo el principio. El objetivo final es el es-
tablecimiento de unos standarso o valores mínimos que 
debe cumplir el buque en cuanto a su maniobrabilidad 
se refiere. 

Estas condiciones mínima ya están en vigor en la 
Unión Soviética, dentro de la Sociedad de Clasificación 
de la U.R.S.S., desde 1979. Las reglas de esta Sociedad 
de Clasificación obligan no sólo a satisfacer determi-
nados requerimientos maniobreros, sino a efectuar en-
sayos con modelos a escala reducida antes de la cons-
trucción del buque para determinados tipos de embarca-
ción, fundamentalmente petroleros. 

Qué duda cabe que la influencia de las dos grandes 
potencias no tardará en arrastrar al resto de las nacio-
nes. El proceso ya está en marcha dentro del seno de 
la l.M CO. (lntergovernmental Maritime Consultative Or-
ganization), donde en el Subcomité de Proyecto y Equipo 
se discute actualmente el establecimiento de unas nor-
mas de obligado cumplimiento en lo que a «rnínimos 
standards de maniobrabilidad» se refiere, dentro de la 
línea ya comentada de la Administración Estadounidense. 

El proyectista de barcos debe, pues, irse haciendo a 
la idea de que en un plazo más o menos breve, habrá 
de incluir consideraciones de maniobrabilidad dentro del 
diseño del buque. En este artículo, el presente autor pre-
tende dar algunas ideas que puedan ser de utilidad para 
el proyectista de cara a estas posibles futuras regula-
ciones. 

2. ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES SOBRE 
MANIOBRABILIDAD 

No es el objetivo de este trabajo el realizar un estudio 
exhaustivo sobre Maniobrabilidad. Sin embargo, siempre 
resulta útil realizar un breve recordatorio sobre concep-
tos y nomenclatura que serán empleados posteriormente. 
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Nos referiremos a continuación a cualidades de manio-
brabilidad, maniobras definitorias e índices numéricos re-
presentativos de las cualidades de maniobra. 

2.1. Cualidades de maniobrabilidad—Las principales 
cualidades de maniobrabilidad de que debe gozar un bu-
que pueden englobarse en las siguientes: 

a) Facilidad de evolución—Es la capacidad de rea-
lizar una maniobra con un fuerte ángulo de cambio de 
rumbo (de al menos 180°) en un espacio físico reducido. 
Normalmente se utilizan ángulos grandes de timón. Las 
maniobras de faena de pesqueros y remolcadores y las 
de los buques de guerra están incluidas en esta cuali-
dad, que, por lo tanto, está relacionada con la operativi-
dad del buque. 

b) Estabilidad de ruta—Es la capacidad para mantener 
al buque en una ruta determinada accionando el timón 
como elemento corrector. Esta cualidad es tanto me-
jor cuanto menor actividad se requiera del timón, tanto 
en amplitud como en frecuencia, con objeto de dismi-
nuir la pérdida de velocidad y, en consecuencia, de me-
jorar las cualidades de explotación del buque. 

c) Facilidad de cambio de rumbo—Es la capacidad para 
cambiar de ruta o trayectoria en el menor espacio y 
con la mayor rapidez posible. Por tanto, es una cualidad 
híbrida entre la facilidad de evolución (espacio reducido) 
y la estabilidad de ruta (rápida respuesta al timón). La 
aplicación más interesante de esta cualidad está en las 
maniobras anticolisión y está relacionada en consecuen-
cia con la seguridad del buque. 

2.2. Maniobras definitorias—La mayor o menor bondad 
del buque respecto a las cualidades de maniobrabilidad 
puede ser evaluada mediante unas pruebas, en las que 
se obliga al buque o a un modelo del mismo a realizar 
ciertas maniobras, durante las cuales se toman medicio-
nes que, convenientemente analizadas, suministran datos 
cuantitativos representativos de las mencionadas cuali-
dades. 

Las maniobras más importantes son las siguientes 

a) Maniobras de giro.—Consiste en, con el buque en 
rumbo recto marcha avante, meter la caña un cierto án-
gulo y dejar al buque realizar un circulo hasta que el 
rumbo cambia, por lo menos 540°. 

Se mide la trayectoria del buque y, sobre ella, las si-
guientes magnitudes (fig 1). 

8 

A - ACCIONAMIENTO DEL TIMON 

B - CAMBIO DE RUMSO DE 900 

Figura 1. 

- Diámetro de giro (D). 

- Avance (Ad). 

b) Maniobras de zig-zag.-.---Su realización consiste en 
meter el timón un cierto ángulo 6 y esperar a que el 
rumbo cambie un ángulo f1•  En ese momento se lleva 
el timón 8. a la banda contraria y se espera hasta que 
el buque haya cambiado de rumbo T. grados a dicha 
banda respecto al rumbo inicial. Se repiten estos cam-
bios al menos dos veces a cada banda. Los registros de 
rumbo y timón se analizan en base a la conocida ecua-
ción lineal de primer orden o de Nomoto: 

TW+W=K (_t) 

donde: 

= ángulo de rumbo 

= ángulo de timón. 

T, 1< y 	= constantes. 

con objeto de obtener los valores de K y T. 

Estos valores se adimensionalizan posteriormente me-
diante la eslora L y la velocidad inicial y, para formar 
los valores K' y T' (adimensionales), según: 

L 
K' = K . -- 

y 

y 
T' T . - 

L 

A partir de los valores K' y T' se obtiene el número P 
de Norrbin (ref. 4), que es una medida de la facilidad 
da cambio de rumbo y que se define como el ángulo 
de rumbo girado por unidad de ángulo de timón em-
pleado cuando el buque ha recorrido una distancia igual 
a la eslora desde la metida de la caña. 

De la ecuación de Nomoto puede demostrarse que: 

P = K' (1_T'+T'eT) 

c) Maniobra de espiral--La forma de realización es 
la siguiente: 

- Se mete el timón a una banda un cierto ángulo 
(normalmente 151 Er) y se mantiene en dicha 

posición hasta que se alcanza una velocidad de 
giro uniforme. 

- Se reduce el ángulo de timón en 5° y se espera 
hasta conseguir que la velocidad de giro sea cons-
tante. 

- Se repite la fase anterior realizándose una secuen-
cia de ángulos desde 15' Er a 15" Br y viceversa. 

Es recomendable que entre 5 Er y 5" Br se realicen 
saltos de sólo 1" ó 2 como máximo, con objeto de tener 
mejor definido el fenómeno en las proximidades de la 
línea recta. 

Los resultados se presentan en forma de la curva 

ElE - f () (ver fig. 2). Pueden presentarse dos casos: 

BR  

ANCUD DE 
¡10DB 

N,DJE EDrEN_E 	 BUClE l,[DUIil.l 

Figura 2. 
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Si el buque es estable, para cada ángulo de timón 
existe un soto valor de la velocidad de giro en régi-
men permanente, y la representación de la maniobra de 
espiral es una curva simple. 

En cambio, para un buque inestable se presenta un 
ciclo de histéresis, y para ángulos de timón próximos a 
cero existen dos valores estables de r, uno positivo y 
otro negativo. Además, existe una zona interior al ci-
clo de histéresis que es de equilibrio inestable, y en 
la que, por tanto, no se puede mantener la velocidad 
de giro. 

La inestabilidad puede medirse por las dimensiones 
del ciclo de histéresis. Cuanto más grande sea el ciclo 
más inestable es el buque. La anchura determina el 
margen de variación de en que el buque puede girar 
en contra de lo que sería de esperar del ángulo que 
se ha dado a la caña del timón y al mismo tiempo da la 
amplitud mínima de ángulo del timón que debe ser em-
pleada para que el barco obedezca. 

2.3. Cuantificación de las cualidades de maniobrabili-
dad.—Las cualidades de maniobrabilidad pueden evaluarse 
cuantitativamente, ya que están relacionadas directa-
mente con algunas de las magnitudes que se miden en 
las maniobras definitorias antes reseñadas. Las relacio-
nes entre dichas cualidades y las magnitudes que me-
jor las representan son las siguientes: 

Facilidad de evolución = diámetro de giro 

Estabilidad de ruta = ancho del ciclo de histéresis 

Facilidad de cambio de rumbo = avance y número P 

Tanto el diámetro de giro como el avance suelen to-
marsa de maniobras con 35 de ángulo de timón. El nú-
mero P se obtiene a partir de maniobras de zig-zag con 
ángulos moderados de rumbo y timón, dado que su 
valor no difiere mucho de unas maniobras a otras. 

3. GENERACION DE UNA SERIE SISTEMATICA 
DE PROYECTOS EQUIVALENTES 

3.1. Filosofia de la serie.—Llegado el momento de 
elegir las dimensiones principales del buque y, durante 
el proceso de evaluación de las distintas variables y 
condicionamientos existentes (como los expuestos en 
el apartado 1 de este artículo), el proyectista suele 
trabajar con relaciones adimensionales, o cocientes en-
tre las dimensiones. Las más utilizadas son la relación 
eslora-manga, y la manga-calado, además del coeficiente 
de bloque. Otro valor que se elige algo más tarde, pero 
de notable importancia tanto hidrodinámica como repar-
to de la carga, es la posición longitudinal del centro 
de carena. Las relaciones adimensionales propias de 
cada tipo de buques suele oscilar dentro de una gama 
de valores, diferentes de unos tipos de buques a otros. 
Por ejemplo, un pesquero de arrastre puede tener una 
relación eslora-manga entre 3,5 y  5  y  un coeficiente de 
bloque del orden de 0,55 a 0,65; no se verá jamás un 
arrastrero de LB = 7 y  CR 0,8. Sin embargo, un pe-
trolero tendrá LB comprendido entre 5 y  7  y  su coefi-
ciente de bloque en la gama 0,80 —0,85. siendo difícil 
que se salga de esos márgenes. Podrían esgrimirse una 
larga serie de argumentos para justificar estos valores 
que son bien conocidos del proyectista. 

No obstante lo anterior, y dentro de las gamas pro-
pias para cada tipo de buque, es ya más difícil encon-
trar razones de peso para inclinarse por unos u otros 
valores, sobre todo si no existen condicionamientos res-
trictivos, como manga limitada para paso por canales 
o calado restringido para entrada en puertos. Es decir, 
que parece dudosa la elección entre, por ejemplo, eslo-
ra-manga de 6,3 ó de 6,7 y  coeficientes de bloque de 
0,82 ó de 0,83. Evidentemente el ir a buques de menor 
eslora sin demasiada penalización en lo que a resisten-
cia al avance se refiere parece una decisión lógica des-
de el punto de vista de economía. Pero puede resultar  

sumamente útil que en ese instante el proyectista pue-
da tener una referencia de cómo va a repercutir su deci-
sión en las características de maniobrabilidad de su bu-
que. Una buena ayuda para ello sería poder disponer 
de una serie sistemática de carenas de las que se co-
nociera, a través de ensayos, su comportamiento en 
maniobrabilidad, con objeto de acudir a ella y evaluar 
las diferencias existentes entre uno y otro proyecto 
alternativo. Desgraciadamente, tal serie sistemática no 
existe y la información sobre la influencia cuantitativa 
de los parámetros adimensionales de la carena en las 
características de maniobrabilidad es muy dispersa, no 
muy abundante y en la mapor parte de los casos exce-
sivamente técnica, al venir presentada en forma de 
derivadas de las ecuaciones generales del movimiento, 
que es una información apropiada para el especialista en 
Hidrodinámica, pero de todo punto intratable directamen-
te por el proyectista de buques. 

La alternativa existente es la generación de una se-
rie sistemática de carenas y la aplicación a la misma 
de algún método de predicción que reúna ciertas ga-
rantías de fiabilidad. Este es el camino que se ha se-
guido en el presente estudio. 

3.2. Hipótesis de partida—Es básico para que el pro-
yectista pueda comparar los valores cuantitativos de los 
índices de maniobrabilidad que tendrán las distintas alter-
nativas de dimensiones que posee, que todas éstas le 
conduzcan a proyectos equivalentes. Se ha tomado como 
proyectos equivalentes y, por lo tanto, como hipótesis 
de partida para la generación de la serie el que todos 
los buques de la misma tengan el mismo desplazamien-
to y la misma velocidad de proyecto, que son los valo-
res básicos derivados de las especificaciones del ar -
mador. 

En cuanto al tipo de buque se refiere, es obvio que 
abarcar cualquier tipo es utópico; en este caso se ha 
elegido el que podemos denominar «granelero» en ge-
neral y que abarca a petroleros, OBOS y Bulk-carriers, 
en definitiva, buques de alto coeficiente de bloque. La 
razón es doble: por una parte, estos buques son los que 
están siendo objeto de mayor atención por parte de los 
organismos internacionales (IMCO, etc.), debido a su 
potencial peligro en caso de accidentes y, por otra, son 
los que presentan mayores problemas relacionados con 
su rentabilidad (estabilidad de ruta). Además, el méto-
do de predicción de las características de maniobrabili-
dad que más adelante se comentará y que ha sido apli-
cado en este estudio presenta para este tipo de buques 
su mejor grado de garantía en cuanto a fiabilidad de 
resultados. 

3.3. Buque base.—Es indispensable en toda serie par-
tir de un buque base (o de varios). En este caso, y dado 
que la gama de parámetros elegida no es muy grande, se 
ha tomado un único buque patrón, a partir del cual ha 
sido derivada toda la serie. 

El buque elegido debía ser un proyecto de actualidad 
y con un tamaño y configuración de sus dimensiones y 
formas lo más 'cstandard» posible. La elección ha recaí-
do en un buque carbonero de 70.000 TPM, cuyas carac-
teristicas principales son: 

Carene 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	(L) 224,0 m 
Manga 	(B) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 32,0 m 
Calado 	(T) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 13,6 m 
Coeficiente 	de 	bloque 	(Ca) 0.83 
Desplazamiento 	.................. 83.000 Tons 
Posición 	del 	centro 	de 	carena 	(XH 

L) 	.............................. 2.15 aproada 
la maestra 

Superficie 	mojada 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11.736,0 m 2  
Proa de bulbo 
Relación 	LB 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7,0 
Relación 	B 	T 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,35 
Relación 	L ..... .................. 5,18 
Velocidad 	de 	proyecto 	............ 15 nudos 
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Hélice 

Diárrietre 	........................ 656 	rn 
Paso/diámetro 	..................... 0666 
Areadisco 	........................ 0647 
Número 	de 	palas 	.................. 4 
Potencia 	del 	motor 	............... 13.000 	BHP 
RPM 	hélice 	........................ 115 

Timón 

Tipo: Semisuspendido: 
Altura total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	9,55 	m 
Cuerda media ... ... ... ... ... ... 	5,75 	m 
Area timón 

1,80 % 
LT 

Alargamiento .....................166 
Compensación ... ... ... ... ... ... ... 	26,00 	% 
Relación de espesor ... ... ... ... ... 	0,16 

3.4. Generación de la serie. Valores de la gama de 
parámetros abarcada.—Los parámetros de la carena consi-
derados como más influyentes en las características de 
maniobrabilidad son: 

xii 

L/B, B/T, CB, y - 
L 

La serie se ha generado a partir de los valores de 
los anteriores parámetros correspondientes al buque 
base, variando sólo uno de ellos para cada individuo 
de la serie y manteniendo constantes todos los demás. 
Esto da lLigar a cuatro subseries: 

Subserie L/R: Se varía L/B entre 5,5 y  7,0. Los demás 
igLial que en el buqLle base. 

Subserie B/T: Se varía B/T entre 2.3 y  3,1. Los demás 
igual que en el buque base. 

Subserie C 1 : Se varía C3 entre 0,79 y  0,85. Los demás 
igual que en el buque base. 

Subserie X.L: Se varía XB/L entre 1,3 por 100 y  3,0 
por 100 a proa de la maestra. Los demás igual que en 
el buque base. 

Por otra parte, para todas las subseries son siempre 
constantes, e iguales a los del buque base, los valo-
res de: 

Carena 

Desplazamiento = 83.000 m. 
Proa de bulbo. 
Velocidad de proyecto = 15 nudos. 

Hélice 

Número de palas = 4. 
RPM hélice = 115. 

Timón 

Area timón 
--________ = 1,80 por 100. 

LT 
Alargamiento = 1,66. 
Compensación = 26 por 100. 

Con los condicionamientos expuestos, es obvio que 
las dimensiones y magnitudes que varían a lo ¡argo de 
la serie completa son: 

Carene 

Eslora. 
Manga. 
Calado. 
Coeficiente de bloque. 
Superficie mojada.  

Hélice 

Potencia del motor (al mantener constante la velo-
cidad). 

Diámetro. 
Pasn diámetro. 
Area disco. 

Timón 

Altura. 
Cuerda. 

Area 
(Ambas con objeto de mantener constante 

LT 

En las figuras 3, 4 y 5 se presentan los valores que 
adoptan eslora, manga, calado y superficie mojada para 
las distintas variantes de proyecto correspondientes a 

L 	B 
las subseries -, 	y C,. 

B 	T 

De estas tres figLiras puede deducirse que, para un 
mismo desplazamiento de 83.000 Tm, se han variado las 
dimensiones principales entre los siguientes valores: 

Eslora = De 190,6 m a 245,5 m. 

Manga = De 31,73 rn a 35,08 m. 

Calado = De 11,32 m a 14,75 m. 

Lo que nos indica que se ha examinado una amplia 
gama de proyectos «equivalentes» con dimensiones muy 
distintas. Puede observarse que los valores correspon-
dientes al buque base están más o menos en el cen-
tro de la zona de variación. 

Un comentario final debe ser mencionado y es la cons-
tancia del área del timón. La influencia del timón en 
las características de maniobrabilidad del buque es su-
marnente importante. Una variación de áreas del timón 
hubiera exigido un estudio de vanos de codaste y zona 

288 



Número 566 
	

INGENIERTA NAVAL 

Figura S. 

de popa que admite múltiples combinaciones. Por este 
motivo el estudio sistemático de la influencia de la va-
riación del timón merece un trabajo «unipropósito» y en 
éste se ha preferido no incluir la influencia del timón, 
manteniendo constante su área relativa. El valor adop-
tado para esta última es una cifra normal para este 
tipo de buques. 

4. PREDICCION NUMERICA DE LAS CARACTERISTICAS 
DE MANIOBRABILIDAD DE LOS BUQUES DE LA 
SERIE 

4.1. Sistema de predicción ernleados.—Una vez defi-
nida la serie y calculados los valores de sus dimensio-
nes principales y otras particularidades geométricas, con 
la sistematización expuesta en el apartado anterior, ha 
de pasarse a la predicción de las caracteristicas de ma-
niobrabilidad de los buques que la integran. 

El método de cálculo elegido ha sido el desarrollado 
por el presente autor en la ref. 5. Este procedimiento 
se basa fundamentalmente en sencillas expresiones de 
Mecánica Racional aplicadas al estado de fuerzas ac-
tuantes sobre el buque, completadas con una determi-
nación empírica de la forma y coeficientes de las ecua-
ciones resultantes a partir de numerosos datos experi-
mentales obtenidos a partir de ensayos con modelos y 
pruebas de mar. 

Los mencionados coeficientes dependen de las carac-
terísticas geométricas de la carena y de la fuerza del 
timón. Para los distintos buques de la serie aquéllas ya 
han sido obtenidas en el apartado 3, y  para esta última 
es necesario conocer, además de la geometría de la 
pala, las características medias del flujo de agua que 
le llega al timón, en especial su velocidad. La velocidad 
media sobre la pala del timón depende, en esencia, de 
la relación diámetro de hélice/altura del timón, del coe-
ficiente de carga de la hélice (o sea del empuje que 
ésta suministra) y del coeficiente de estela. Dado que 
uno de los datos de partida ha sido la constancia de 
la velocidad para todos los buques de la serie (15 nu-
dos), al objeto de hacerlos «proyectos equivalentes», es 
evidente que tanto la resistencia al avance (y, por tan-
to, el empuje y la potencia de la hélice), el diámetro 
del propulsor y el coeficiente de estela variarán de unos 
buques a otros. Ha sido, pues, preciso proceder a calcu-
lar, como paso previo a la determinación de las carac-
terísticas de maniobrabilidad, todas estas magnitudes. El 
procedimiento seguido se resume a continuación. 

4.2. Cálculo de la resistencia al avance—Una predic-
ción de gran exactitud podría haberse llevado a cabo me-
diante el Banco de Datos existentes en el Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo. No obstante, dado 
el elevado número de buques de la serie, se ha prefe-
rido utilizar un método de cálculo más rápido, aunque 
quizás menos preciso. Este ha sido el método de Gui-
dhanmer y Harvald (ref. 6), que, no obstante, es de 
gran fiabilidad y que ha sido comprobado en el buque 
base, obteniéndose predicciones muy concordantes con 
las obtenidas a partir de los ensayos. 

Este método obtiene por separado los coeficientes de 
resistencia friccional y residuo; aquél a partir de la lí-
nea ITTC-57 y éste en función del número de Froude 

L 
para valores de los coeficientes 	y prismático. Des- 

'Ç 1/3 

pués se hacen correcciones por relación B T. por posi-
ción del centro de carena y por proa de bulbo. Los va-
lores de la constante aditiva C han sido corregidos se-
gún la fórmula de O'Dogherty (ref. 7). 

Una vez obtenido el valor de la resistencia al avance 
R se han calculado los EHP, y a partir de éstos los va-
lores BHP, mediante la expresión: 

EHP 
BHP = - 

e ha tomado », = rendimiento mecánico de la línea 
de ejes = 0,98 y , rendimiento cuasipropulsivo, por la 
fórmula de Emerson: 

=0,85-0,0001 RPM. ILpp 

En las figuras 6, 7, 8 y 9 se presentan las curvas de 
variación de los BHP calculados por este procedimiento 
para cada una de las subseries de «Proyectos equiva-
lentes». 
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Figura 9. 

La adecuación de las hélices proyectadas a las que 
en la realidad montarían estos barcos ha sido com-
probada mediante el buque base, cuyo propulsor no ha 
sido proyectado por el Canal de El Pardo, pero que 
coincide prácticamente con el proporcionado por el 
programa de cálculo para ese caso particular. 

Las figuras 6, 7, 8 y  9 recogen los valores de los 
diámetros de las hélices proyectadas para cada buque 
proyecto equivalente o •  

4.3. Método de cálculo de las características de ma-
niobrabilidad—El método de cálculo de las características 
de maniobrabilidad, mencionadas en 4.1, se encuentra 
recogido en un programa de ordenador elaborado en 
li A.l.C.N. (ref. 10) y ampliado y perfeccionado en el 
Canal de El Pardo. 

Los resultados que el programa proporciona corres-
ponden a las características de maniobrabilidad más 
representativas, tal y como se expuso en 2.3. Además 
surninistra información sobre los pares generados en 
la rnecha del timón que en este caso no han sido in-
cluidos en nuestro estudio. Un ejemplo de la salida 
del programa se presenta en la figura 10. 

5. RESULTADOS DEL CALCULO 

Los resultados del cálculo de predicción de las ca-
racterísticas de maniobrabilidad, obtenidos mediante la 
aplicación del programa de ordenador antes menciona-
do a todos los buques de la serie, se presentan en las 
figuras 11 a 14. Cada figura corresponde a cadauna 
de las subseries y los parámetros de maniobrabilidad 
representados han sido: 

L 
Facilidad de evolución=Diámetro de giro/eslora (—). 

D 

caÑncrroIsrICnS 'RIME PALOS 

VSUVRA '233.60 	 ALTJAAM 5.3* 

33.00 0 	 00005 'EtOlA 	 6.65 

COLADO OD.12.72 O 	 OREO VELOrIOS = 3.30 010 00 L.R 

once. DE 060000 - 0.810 	 3L6060MIENOA = 3.66 

VELOCIDAD 	 - 35.0 69 	 *VLACTSN DE C0426'OSA1IO1 	0.250 

SI AMERAD DE LA DELICE a 6.56 - 	 DELACIDO DE ESPESOR 	0.16 

RESULTADOS 

0000ICCCRN DE LAS CAOAC300ISTICAS DE OAST00000ILIOAD 

L1=o1;To0 PC CIRO ESTIMADO - 2.00 ESLORAS I000EOO AOISIDLE = 3.04 ESLORAS) 

L5000ILI000 OC AURA IS5UFICIES ........ .2660. 

£043400 eSTIMADO - 3.13 ESLORAS 006180 £0815 IRLE - 3.50 ESCORAS) 

DOCTO PO O.22ITISITOADRISIOLE 	0.1O51 

04023003 034 RE DORES  ES LO 0000* 

O LOZA RADIAD CORDAL EN EL TIMOS = 235.06 (TI 

, CCICIDN DEL CENTRO DE PRESEAS 30/0 02000*3 * 35 AP. 4  30,70 

; -4LJLS SE OESPREIOIDI0000 = 41.37 60 

N; PARES AM LA '(EOlO 

Figura 10. 

Facilidad de cambio de rumbo = Avance eslora 
Ad 

(—) y número P 
L 

El diámetro de giro y el avance corresponden al 
valor medio de maniobras con 350  de ángulo de 

timón a Fr y Br 

5.1. Comentarios a los resultados, 

5.1.1. Influencia de la relación L/B (fig. 11) —El au-
mento de la relación LB  tiene un efecto beneficioso 
en la estabilidad de ruta (ancho del ciclo de histé- 

resis, a) y en la facilidad de cambio de rumbo (- 
L 

y P), por una doble causa: 

La estilización de las formas 

- La mejora en el coeficiente de estela, que re-
dunda en una mayor efectividad del timón. 

Respecto a la facilidad de evolución, la relación L/B 
es poco influyente, pues las dos causas que se aca-
ban de mencionar son, en este caso, de influencias 
opuestas, que prácticamente se anulan. De todas for-
mas se aprecia un mínimo del diámetro de giro para 
L'B = 6,0. 

5.1.2. Influencia de la relación B/T (fig. 12) —El au-
mento de la relación B,,T  produce un efecto beneficio-
so en todas las cualidades de maniobrabilidad, muy 

Ad 
acusado en la facilidad de cambio de rumo (— y P) 

L 
y menos notable en lo que a estabilidad de ruta y fa-
cilidad de evolución se refiere. 

Conviene destacar aquí que la variación de B,T ha 
sido evaluada para oproyectos equivalenteso, en los 

Estabilidad de ruta = Ancho del ciclo de histéresis, en 	que son diferentes eslora, manga y calado, pero se 
grados (a). 	 mantiene LIB. 
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Por lo tanto, esta influencia aquí presentada do B T 
no debe extrapolarse a buqocs en lastre, ya qi'e en 
ellos B T aumenta, debido solamente a disrninucones 
del calado, lo que implica otro buque diferente (menos 
desplazamiento, aumento de la estela, etc.). 

5.1.3. Influencia del coeficiente de bloque (fig. 13).-
El aumento del coeficiente de bloque induce los si-
guientes efectos en la maniobrabilidad del buque: 

-- Empeora la estabilidad de ruta (aumenta a). 

- Mejora la facilidad de evolución (disminuye D L). 

— Afecta muy poco a la facilidad de cambio de rurn-
bo (empeora ligeramente P y es invariable Ad L). 

Es de destacar aquí que gran parte de estos efectos 
con debidos al notable aumento del coeficiente de es-
tela al aumentar C. 

. :1' 
Figura 11. 

Ad 

Figura 12. 

5.1.4. Influencia de la posición longitudinal del centro 
de carena (fig. 14) —Esta magnitud geométrica tiene una 
influencia notable y, en cierto modo, muy particular. 
En efecto, al trasladarse X hacia proa (crece X L) 

- Facilidad de evolución y facilidad de cambio de 
D 	Ad 

rumbo (—, — y P) empeoran, debido fun-
L 	L 

damentalmente al aumento de la estela y, en con-
secuencia, a la menor eficacia del timón. 

- La estabilidad de ruta mejora espectacularmente 
(el ciclo de histéresis se hace más estrecho). 
Esto es debido a que la posición relativa centro 
de presiones hidrodinámicas sobre la carena-cen-
tro de gravedad se hace más favorable a pesar 
del negativo efecto, ya comentado, que el aumen-
to de la estela induce sobre el timón. 

292 



Número 566 	 INGENIERIA NAVAL 

293 



INGENIERIA NAVAL 	 Agosto 1982 

294 



Número 566 
	

INGENIERíA NAVAL 

actual de un buque carbonero de 83.000 toneladas de 
desplazamiento. Mediante un método de predicción de 
las caracteristicas de maniobrabilidad se han discernido 
las influencias de distintos parámetros geométricos de 
la carena y los cálculos se han presentado de forma 
sencilla y útil para su manejo por el proyectista frente 
a proyectos similares. 
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En los diques flotantes, en la mayoría de los casos, 
no se pueden instalar las bombas debajo del nivel más 
bajo de agua. Por lo tanto, hay que recurrir a la utiliza-
ción de un sistema de vacío para la aspiración del aire 
contenido en el líquido a aspirar. 

En el caso de que se trate de diques secos, al igual 
que los flotantes, resulta con frecuencia bastante difícil 
instalar las bombas a niveles por debajo del nivel más 
bajo del agua, de ahí el uso de las bombas de vacio. 

c) Bombas para el suministro de agua-carga de de-
pósitos y bombas contra-incendios en los astilleros. 

Las bombas contra-incendios y las empleadas en el su-
ministro de agua en los depósitos de los astilleros se 
instalan, generalmente, sobre el mismo nivel de agua y se 
aspira mediante bombas de vacío o sistemas de vacío, 
que se arrancan y paran de manera automática. 

d) Plantas desalinizadoras en buques. 

Las plantas de agua dulce instaladas en los barcos, 
emplean los condensadores de abordo para transformar el 
agua de mar en agua dulce. Estos condensadores pueden  

conectarse al sistema de vacío para mantener el propio 
vacío y así poder condensar el fluido a baja temperatura. 

e) Instalaciones de aireación de agua potable. 

El agua dulce procedente de las plantas desalinizado-
ras del buque, obtenida por condensación, es sometida, 
frecuentemente, a un proceso de aireación para mejorar 
su calidad. Para esta aireación se utilizan los compre-
sores de anillo hidráulico de baja presión, cuyo principio 
de trabajo corresponde al de las bombas de vacío. 

Los compresores de anillo hidráulico garantizan la no 
contaminación del aire, obteniendo un aire totalmente 
exento de aceite, ya que este tipo de compresores no 
necesitan ninguna lubricación interior. 

Como conclusión, cabría señalar el desarrollo alcan-
zado en los últimos años por los Sistemas Centraliza-
dos de Vacío. En torno a ellos se ha llegado a desarro-
llar toda una auténtica tecnología de vanguardia y al 
empleo masivo en buques para el cebado de bombas cen-
trifugas, permitiendo así la sustitución de bombas auto-
cebadas de gran valor económico por bombas centrífu-
gas normales, con la consiguiente repercusión econó-
mica en el costo Inicial del buque. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 

EN EL MES DE JUNIO DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros del Cadagua.-Carguero polivalente de 5.300 
TRB y  9.500 TPM. Armador: Cía Naviera de la Mancha, 
Sociedad Anónima. Irá propulsado por un motor de 5.000 
OH 1. 

Astilleros Ojeda y Aniceto.-Ganguil de 463 TRB y 1.000 
TPM. Armador: Junta del Puerto y Ría de Avilés. Motores 
propulsores: dos Guascor de 360 BHP cada uno. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Carguero de 4.300 
TRB y  7.100 TPM. Armador: Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera, S. A. Motor propulsor: Barreras,.'Deutz, tipo 
RBV8M540, de 4.000 BHP a 600 rpm. 

BOTADU RAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Mera,-»CAME-
LIA». Pasaje de 1.050 TRB y  428 TPM. Armador: Cruceros 
Ría d0 Vigo, S. A. Motores propulsores: dos Barreras/ 
Deutz, tipo SBA-8M-528, de 1.275 BHP a 900 rpm cada uno. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaL-OBO de 
44.000 TRB y 76.000 1PM. Armador: Ultramar Marine Ltd., 
de LIBERIA. Motor propulsor: Aesa/B&W. tipo 5K90GFC, 
de 15.200 BHP a 109 rpm, 

OBO de 44.000 TRB y  76.000 TPM. Armador: Ultramar 
Transport Ltd., de LIBERIA. Motor propulsor: Aesa/B&W, 
tipo 5K9OGFC, de 15.200 BHP a 109 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-»JOSEFA TO-
RRES. Portagabarras de 7.200 TRB y 11.100 TPM. Arma-
dor: Cía. Marítima de Transportes Lash, S. A. (NAVI-
LASH). Motores propulsores: dos Aesa/Semt-Pielstick, ti-
po 6PC2,5L, de 3.900 BHP a 520 rpm cada uno. 

Astilleros de Huelva.-»G. FERRER. Portacontenedores 
de 1.400 TRB y 2.447 TPM. Armador: Balear de Navega-
ción, S. A. Motor propulsor: Echevarría/B&W, tipo I4V231U, 
de 2.030 BHP a 800 rpm. 

Astilleros de Mallorca-Transportes de gases licuados 
de petróleo (LPG) de 3.000 TRB y 7.449 TPM. Armador: 
Fletamentos Marítimos, S. A. Motor propulsor: Bazán/Man, 
tipo 12V40/54, de 6.500 BHP a 520 rpm. 

Astilleros Ojeda y Aniceto-»JONAY». Pesquero de 
124 TRB y 100 TPM. Armador: José Moreno Barroso. Mo-
tor propulsor: Echevarría,/B&W. tipo 405-26FO, de 500 BHP 
a 400 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero con-
gelador de 328 TRB y 385 TPM. Armador: Omnium Maro-
come de Peche, de MARRUECOS. Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BHP a 900 rpm. 

Juliana Constructora Gijonesa.- »EBANO». Maderero-
granelero de 5.750 TRB y  8.150 TPM. Armador: Navicón, 
Sociedad Anónima. Motor propulsor: Aesa/Werkspoor, ti-
po TM-410-61TM41OC, de 4.500 BHP a 575 rpm. 

Marítima de Axpe.-»TUNAORO TERCERO». Atunero con-
gelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Tunamex, So-
ciedad Anónima de C. y., de MEJICO. Motor propulsor: 
General Motors, tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

Marítima del MuseL.-» LUPE DEL MAR. Atunero con-
gelador de 1.150 TRB y 1.450 TPM. Armador: Pesquerías 
del Pacífico, S. A. de C. V., de MEJICO. Motor propulsor: 
General Motors. tipo 20-645-E7, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros del Atlántico.-» EL OCTAVO. RoIl-on/Roll-off 
paliet refrigerado de 1.051 TRB y 2.000 TPM. Armador: 
Cía. Coruñesa de Navegación, S. A. Características prin-
cipales: eslora total, 74,7 m.; eslora entre perpendicula-
res, 69,1 m.; manga, 14,2 m.; puntal, 9,7/4,612 m., y ca-
lado, 4,57 m. Capacidad de bodegas: 3.800 m. Motor pro-
pulsor: Echevarría,/B&W, tipo 14V23L, de 2.100 BHP a 
820 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-»LU SHAN'. 
Carguero polivalente de 9.700 TRB y 15.800 TPM. Arma-
dor: China Ocean Shipping Co. (COSCO), de CHINA, R. P. 
Características principales: eslora total, 144 m.; eslora 
entre perpendiculares, 134 m.: manga, 21,4 01.: puntal, 
12.1 m., y calado, 8,94 m. Capacidad de bodegas: 22.000 m'. 
Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo BK45GFCA, de 7.890 
BHP a 234 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao,-» TRINIDAD». 
Granelero de 22.486 TRB y  44.337 TPM. Armador: Interna-
tional Trampunion Ltd.. de LIBERIA. Características princi-
pales: eslora total, 199,5 m.: eslora entre perpendicula-
res, 189 m.; manga, 29 m.: puntal, 16 m., y calado, 11.715 
metros. Capacidad de bodegas: 54.237 m'. Motor propul-
sor: Aesa/B&W, tipo 6L67GFCA, de 11.200 BHP a 117 rpm. 
Velocidad en pruebas: 15,46 nudos. 

Astilleros de Mallorca.-'ESCAMA VIII». Pesquero de 
arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM. Armador: Ban-
co Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA). de 
MEJICO. Características principales: eslora total, 37,8 m.; 
eslora entre perpendiculares. 34,26 m.; manga, 8,3 m.; 
puntal, 4 m., y calado, 3,65 m. Capacidad de bodegas: 
225 ni. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399TA, de 
1.125 BHP a 1.225 rpm. 

Astilleros Ojeda y Aniceto.-»REMOLCANOSA VEINTE». 
Remolcador de 200 TRB y 135 TPM. Armador: Remolca-
dores Nosa Terra, S. A. (REMOLCANOSA). Característi-
cas principales: eslora total. 30,8 m.: eslora entre per-
pendiculares, 27,5 m.; manga, 8,5 m., y puntal, 4,1 ro. Mo-
tor propulsor: Echevarria / B&W, tipo 12V23LVO, de 1.740 
BHP a 800 rpm. Astillero sólo constructor del casco. 

Construcciones Navales Santodomingo.-»ESCAMA XVI» 
y »ESCAMA XVII». Pesqueros de arrastre por popa de 
284 TRB y 267 1PM cada uno. Armador: Banco Nacional 
Pesquero y Portuario, S, A. (BANPESCA). de MEJICO. 
Características principales de los buques: eslora total, 
37.8 m.: eslora entre perpendiculares, 32 m.; manga, 
8.3 m.; puntal. 4 m., y calado. 3,3 m. Capacidad de bo-
degas: 225 m. Motor propulsor: cada buque irá propul-
sado por un motor Caterpillar, tipo D-399, de 1.125 BHP 
a 1.225 rpm. Velocidad en pruebas: 12,50 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-Atunero de 1.382 TRB 
y 1.800 TPM. Armador: General de Túnidos, S. A. (GE-
TUSA). Características principales: eslora total, 76,75 m.; 
eslora entre perpendiculares, 66 m.; manga, 13,5 m.; pun-
tal, 8,7/6,3 m., y calado, 5,9 m. Capacidad de bodegas: 
1.300 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV12M-
350, de 4.000 BHP a 430 rpm. Casco construido por la Em-
presa Nacional Bazán (factoría de Cartagena) con el nú-
mero 174. 
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Tabla III 

BUQUES TERMINADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1982 

(Miles de toneladas) 

PA 1 S ES 	 Número 	TRB 	TRBC 

Alemania Occidental 
Bélgica .................. 
Dinamarca ............... 
Francia .................. 
Irlanda 	.................. 
Italia 	..................... 
Países Bajos ............ 
Reino Unido ............ 

Total CEE ......... 

España .................. 
Finlandia ............... 
Noruega ............... 
Suecia .................. 

Total otros países 
G. de T. núm. 6 
Europa .......... 

Total AWES 

Japón.................. 

Total G. de T. nú-
mero 6 ......... 

22 71 90 
3 71 34 
9 115 85 
5 30 40 

7 52 59 
30 65 111 
14 138 106 

90 542 525 

28 104 122 
4 21 35 

17 71 93 
5 72 62 

54 268 312 

144 810 837 

197 2.662 1.615 

341 3.472 2.452 
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Mzrítima de Axpe.-ESCAMA V». Pesquero de arras- Tabla 	II 
tre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Armador: Banco Na- 
cional Pesquero y Portuario, S. A. 	(BANPESCA). de ME- CARTERA DE PEDIDOS AL 31-3-82 
JICO. 	Característicos 	principales: 	eslora 	total, 	37,8 	m.; 
eslora entre perpendiculares, 32 m.; 	manga, 8,3 m.; 	pun- (Miles de toneladas) 
tal, 4 m., y calado, 3,3 m. Capacidad de bodegas: 225 m'. 
Motor 	propulsor: 	Caterpillar, tipo 	D-399, 	de 	1.125 	BHP 	a 
1.225 rpm. 

PA 1 SE 5 	 TRB 	TRBC 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-»CIU- - -- 
DAD DE SALAMANCAO. Transbordador de 7.054 TRB y Alemania Occidental 	............1.112 	1.221 
2.593 TPM. Armador: Cía. Transmediterránea, S. A. Carac- Bélgica 	........................ 438 	240 
terísticas principales: 	eslora total, 138,3 m.; 	eslora entre Dinamarca 	..................... 856 	660 
perpendiculares, 125 m.; manga, 20,5 m.; puntal, 13,7/4,05 Francia 	........................ 760 	938 
metros, y calado, 5,27 m. Capacidad: 968 pasajeros, 29 ca- Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	- 	- 
miones y 87 coches. Motores propulsores: 2 Bazán/Man, Italia 	........................... 374 	291 
tipo V8V40/54, de 8.900 BHP a 430 rpm. Velocidad en prue- Países 	Bajos 	.................. 339 	539 
bas: 21,46 nudos. Reino 	Unido 	..................1.027 	728 

Astilleros Españoles. Factoría de Cádiz.-Grúa flotante Total 	CEE 	...............4.906 	4.617 
giratoria de 825 TRB y 322 TPM. Armador: 	Dirección Na- 
cional 	de 	Construcciones 	Portuarias 	y 	Vías 	Navegables España 	........................1.638 	1.474 
(S. E. 1. M.), ARGENTINA. Características principales: es- Finlandia 	..................... 785 	1.466 
lora total, 45 m.; manga, 20,2 m.; puntal, 3,6 m., y calado, Noruega 	........................ 440 	625 
1,845 m. Capacidad de izado: 	100 T. No tiene propulsión. Suecia 	........................ 588 	472 

Er.rique 	Lorenzo y Cía.- ROLL-GALIClA, 	Roli-on/RoIl- Total otros países G. de T. 
off de 3.000 TRB y  5.500 TPM. Armador: Internacional RolI- núm. 	6 	Europa 	.........3.451 	4.037 
on/Roll-off, 	S. 	A. 	(INTERROLL). 	Características 	principa- .-.- 
les: 	eslora total, 	122,8 	m.: 	eslora 	entre 	perpendiculares, Total AWES 	...............8357 	8.654 
112,8 	m.; 	manga, 	18.35 	m.; 	puntal, 	13,4/6,5 	m., y 	calado, 
6,383 	m. 	Capacidad: 	14.500 	m'; 	101 	trailers, 	158 	coches Japón 	........................11.472 	6.686 
y 12 pasajeros. Motores propulsores: 	2 Bazán/Man, tipo - 
8L40/54A, de 5.000 BHP a 450 rpm cada uno. Velocidad Total O. de T. núm. 6 	 19.829 	15.340 
en pruebas: 17,8 nudos. 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer trimestre de 1982, tanto de cartera de pe-
didos como de nuevos pedidos y entregas de buques en 
los países que participan en el Grupo de Trabajo nú-
mero 6, «Construcción Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-MARZO 1982 

(Miles de toneladas) 

PAISES TRB TRBC 

Alemania Occidental 	............ 186 207 
Bélgica 	........................ 16 16 
Dinamarca 	..................... 7 16 
Francia 	........................ 27 35 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	- - 
Italia 	........................... 5 20 
Paises 	Bajos 	.................. 35 57 
Reino 	Unido 	..................... 70 74 

Total CEE ...............346 	425 

España 	........................ 61 112 
Finlandia 	..................... 40 100 
Noruega 	........................ 8 27 
Suecia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - 

Total otros países G. de T. 
núm. 	6 	Europa 	......... 

Japón ...........................1.333 

Total G. de T. núm. 6 	 1.788 

	

109 	239 
REVISION DEL CREDITO A LA EXPORTACION DE BUQUES 

	

Total AWES ...............455 	664 

Tras largas negociaciones, los paises de la Comunidad 

	

1.051 	Económica Europea han aceptado la revisión del «Acuer - 
do relativo a líneas directrices para los créditos a la ex- 

	

1.715 	portación que disfrutan de apoyo público, que se co- 
__________ noce como el «Consensus O. C. D. E.». 
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Esta revisión ha consistido en aumentar los tipos de 
interés en 1,15 por 100 para los paises relativamente ri-
cos y en 0.35 por 100 para los paises intermedios y en 
una reclasificación de países, pasando algunos del gru-
po II (intermedios) al grupo 1 (ricos) y del grupo III (po-
bres) al grupo II (intermedios). 

Los tipos de interés quedan en la forma siguiente (para 
comparación ver «Ingeniería Naval» diciembre 1981, pá-
gina 468): 

CLASIFICACION 
DEL PAIS 

DURACION DEL 
(AÑOS) 

CREDITO 

2 a 5 MaS de 
Más de 

años aaños  8,5 años 

1: 	Relativamente 
rico 	... 	... 	... 	... 12,15 12,40 No aplicable 

II: Intermedio 10,85 

. 

11,35 No aplicable 

III: Relativamente 
pobre 	... 	... 	... 	... .10,00 10,00 10,00 

Para los países que han pasado del grupo III al gru-
po II se concede un período transitorio hasta el 1 de 
enero de 1983, en que podrán disfrutar de unos tipos mí -
ninlos del 10,5 por 100 en operaciones entre dos y cinco 
años y del 10,75 por 100 entre cinco y ocho años y medio, 
pudiendo asimismo acceder hasta dicha fecha a créditos 
hasta diez años al tipo de los créditos a ocho años 
y medio. 

La vigencia del o Consensus'. revisado se extiende des-
de el 28 de junio de 1982 hasta el 1 de mayo de 1983. 

El Ministerio de Economía y Comercio ha publicado una 
orden de fecha 1 de julio de 1982 (»B. O. del E.» del 16 
de julio) por la que se adoptan los nuevos tipos de inte-
rés, estableciéndose que para barcos se podrán conce-
der, en determinadas circunstancias, créditos al 8 por 
100 como mínimo. 

NUEVA TECNICA DE PROTECCION DEL CASCO 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ha desarrollado re-
cientemente una técnica totalmente nueva para evitar la 
vegetación marina que se adhiere al fondo de los buques. 
En lugar de la pintura anti-incrustante usada hasta ahora, 
esta nueva técnica cubre el casco del buque bajo la flo-
tación con un nuevo tipo de plancha de aleación de cobre, 
utilizando un agente de unión, desarrollado conjuntamente 
con Denki Kagaku Kogyo K. K., para fijar las planchas de 
la aleación de cobre a las planchas del casco. La nueva 
técnica, denominada «libre vegetación marina» (marine 
growth free-MAGFREE), está siendo aplicada experimen-
talmente a un ferry que se está construyendo actual-
mente y se presentará para su utilización práctica dentro 
de dos años. 

La vegetación marina que se adhiere al casco bajo la 
flotación aumenta la resistencia de fricción en grado con-
siderable, impidiendo que los buques puedan navegar a 
la velocidad de proyecto. Para evitarla, generalmente se 
utilizan pinturas anti-incrustantes, pero su efecto dismi-
nuye drásticamente al cabo de uno o dos años y es ne-
cesario el pintado del casco periódicamente. 

Si se aplica la técnica MAGFREE a un buque de nueva 
construcción el efecto anti-incrustante durará más de 
diez años; es decir, cinco veces más que si se aplica 
la pintura anti-incrustante. Otra ventaja de esta técnica 
es que la plancha de aleación de cobre tiene perma-
nente una rugosidad de 50 micras, frente a 150 micras 
que tiene inicialmente la superficie del casco recubierta 
con pintura, mientras que con la pintura anti-incrustante 
aumenta más de un 10 por 100 después de cada año. 

Para el desarrollo de esta técnica, MHI ha efectuado 
durante cuatro años una extensa investigación y prue-
bas, incluida la aplicación práctica en el buque «Santa 
Catalina Maru», propiedad de Mitsubishi Ore Transport 
Co., Ltd., por lo que MF-II ha adquirido una amplia expe-
riencia y la ha aplicado a un número de patentes rela-
tivas a los nuevos materiales y métodos de ingeniería. 

Desarrollada en respuesta a la necesidad de reducir el 
consumo de energía, se espera que la técnica MAGFREE 
contribuirá importantemente a reducir el coste de com-
bustible de los buques. 

Esta técnica ofrece una amplia gama de aplicaciones. 
Además de a cualquier tipo de buque, puede aplicarse 
a los enfriadores de agua de centrales, estructuras mari-
nas sumergidas, etc. 

LA CRISIS ACTUAL EN JAPON 

Parece cada vez más probable que la crisis cctual de 
la construcción naval será tan grave como la sufrida con 
motivo de la primera subida del precio del petróleo. Los 
pedidos para la exportación de los astilleros japoneses, 
que llegaban a 10 millones de TRB a finales de enero, 
disminuyen a un ritmo de 400.000 TRB por raes, 

Un armador extranjero ha solicitado a un astillero el 
reemplazar el pedido de un buque de tipo Panamax por 
un granelero de unas 30.000 TPM cuando el buque ya 
estaba en grada y el astillero había pedido el niotcr prin-
cipal, otras máquinas y equipos y las chapas adecuadas 
al tamaño del buque. El astillero no ha aceptado & mo-
dificar las características del buque y el armador ha can-
celado el contrato. Igualmente, otros astilleros han sufri-
do un buen número de anulaciones de pedidos en el mes 
de febrero, y, aunque tienen derecho a indemnizaciones, 
no compensan realmente la pérdida de pedidos, con un 
valor medio de 2.000 millones de yens por buque. 

Según la Asociación de Exportadores de Buques de Ja-
pón, los contratos recibidos por los astilleros japoneses 
han alcanzado 888.000 TRB durante los seis primeros me-
ses del año, cifra que solamente representa la cuarta par-
te del tonelaje contratado para la exportación durante el 
mismo periodo del año anterior. Si el ritmo de contratos 
cemanece inferior a 150.000 TRB por mes en lo que resta 
de año, la cartera de pedidos será inferior a 2.000.000 TRB; 
es decir, menos que la cifra de 2.230.000 TRB registrada 
en 1978, en medio de la última crisis. 

Los astilleros temen que la crisis actual sea más grave 
que la precedente, pues la competencia de los astilleros 
de Corea del Sur es mucho más fuerte. Estiman que su 
capacidad de producción es todavía demasiado grande, a 
pesar de la fuerte reduccióii de la última crisis, y no es 
probable que el Gobierno conceda créditos que permitan 
salir de la crisis a los astilleros. El presidente de la Aso-
ciación de Astilleros Japoneses ha declarado, sin embargo, 
que los astilleros esperan que el Ministerio de Transpor-
tes haga algo para animar la demanda de los armadores 
japoneses 

CRISIS DE REPARACIONES 

La deccón del grupo British Shipbuilders ha declarado 
a los representantes de los sindicatos que el grupo te-
lía la firme intención de seguir presente en el sector de 
la reparación naval después de la aplicación de un plan 
que prevé la reducción de cuatro mil a dos mil quinientos 
obreros del efectivo de los astilleros de reparación. En el 
astillero Tyne Shiprepair serán suprimidos mil cuatrocien-
tos puestos, de cuarenta a noventa y cinco en el asti-
llero Grangemouth Dockyend y unos cien en el astillero 
Smith's Dock, de Middlesbornugh. La dirección estima 
que las pérdidas de los astilleros de reparación se de-
ben a la grave crisis de la marina mercante. 

Temiendo que las supresiones de empleo no sean rea-
lizadas sólo con las bajas voluntarias, los sindicatos de 
la construcción naval se proponen organizar la resistencia, 
ante eventuales despidos unilaterales, en el curso de las 
reuniones que mantendrán en los astilleros. 
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TRAFICO MARITIMO 

ESTUDIO SOBRE TRAFICO DE CONT.NDORES 

La firma Cargo Systems Research Consultants Ltd. ha 
publicado recientemente un estudio, titulado «Container 
Port/Terminal Facilities and Trade Growth», que muestra 
las consecuencias del desarrollo de la contenerización so-
bre el tráfico marítimo de cargas diversas. En 1970 el 
tráfico contenerizado entre los países desarrollados re-
presentaba aproximadamente el 90 por 100 del tráfico 
mundial contenerizado, mientras que en 1980 represen-
taba el 54 por 100, que señala el avance de la conteneri-
zación en los paises en desarrollo, principalmente en los 
de Africa, Oriente Próximo y Medio y del Sudeste Asiá-
tico. En 1980 dicho tráfico ha alcanzado los 255,5 millones 
de toneladas, frente a 47,3 millones en 1970, de los cua-
les 52,7 millones procedían de América del Norte, 84,2 mi-
llones de Europa Occidental y  55 millones del Extremo 
Oriente. 

La citada firma, después de haber señalado algunas ci-
fras especialmente significativas, analiza el desarrollo de 
la contenerización y sus consecuencias en las principa-
les zonas geográficas de tráficos y muestra la situación 
de los principales proyectos cíe desarrollo de las infra-
estructuras portuarias. 

Estima que el tráfico contenerizado en el horizonte de 
1990 será de 410 millones de toneladas, lo que supone 
un aumento deI 60 por 100 entre 1980 y  1990, es decir, un 
aumento anual del 5 por 100, mientras que el aumento 
del tráfico entre 1970 y  1980 fue de un 18,5 por 100. 

Dicho estudio se puede obtener a un precio de 85 li-
bras, dirigiéndose a la firma Cargo Systems Research 
Consultants Ltd., McMillan House, 54 Cheam Common 
Road, Worcester Park, Surrey KT 48RJ, Inglaterra. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las cifras publicadas por el Consejo General de 
los Armadores Británicos, en fecha 30 de junio pasado, 
el tonelaje total mundial amarrado alcanzaba la cifra de 
59.325.000 TPM, con 861 buques, que es la más alta que 
se ha registrado hasta la fecha, y que representa el 9 
por 100 del tonelaje mundial. Con relación al 31 de mar-
zo el aumento del tonelaje amarrado ha sido de 17.919.000 
TPM, correspondientes a 171 buques, afectando este 
aumento, al igual que en los meses anteriores, a la flo-
ta petrolera, cuyo tonelaje amarrado ha experimentado un 
incremento de 16.384.000 TPM, por lo que se alcanza la 
cifra de 350 buques, con 52.814.000 TPM (15 por 100 de 
la flota petrolera mundial), frente a 276 buques, con 
36.430.000 TPM el 31 de marzo. 

En lo que respecta a los buques de carga, el aumento 
ha sido de 1.535.000 TPM, llegándose a un total de 511 
buques, con 6.511.000 TPM (2 por 100 de la flota mun-
dial), en lugar de 414 buques, con 4.976.000 TPM el 
31 de marzo. 

ESTUDIO PARA UN NUEVO CANAL DE PANAMA 

Un estudio sobre la construcción de un segundo canal 
de Panamá, con la participación de Japón. Canadá, Ale-
mania Occidental y los Países Bajos, además de Estados 
Unidos y Panamá, podría ser aprobado próximamente. Las 
modalidades de este estudio y su financiación serán pues-
tas a punto en el transcurso de un coloquio organizado 
por el Gobierno de los Estados Unidos, que tendrá lugar 
los días 13 y  14 de octubre en Washington, con la par-
ticipación de los representantes de los principales de-
partamentos americanos interesados, y principalmente del 
departamento de Estado y de los departamentos de Trans-
portes, Comercio y Energía. 

El coste de este nuevo canal, que sería un canal a ni-
vel, se estima actualmente en veinte mil millones de 
dólares. El secretario de la Comisión del Canal de Pa-
namá ha declarado que la necesidad de un segundo ca- 

nal que permita el paso de buques más grandes puede 
ya demostrarse. El canal actual sólo permite el paso de 
buques de hasta 65.000 TPM. 

LA MAYOR CRISIS NAVAL DESDE HACE MEDIO SIGLO 

Un reciente boletín informativo de ANAVE publica, con 
el título que antecede, el siguiente comentario: 

'Estamos viviendo la peor crisis naval que se ha cono-
cido en los últimos cincuenta años. Nunca, como en es-
tos momentos, existe una falta de ocupación de flota, de 
todos los tipos y sectores, y extendida a lo largo y ancho 
del mundo. 

Las fuertes elevaciones de los costes de explotación, 
el hundimiento de las cotizaciones de los fletes y el exce-
so de tonelaje disponible convergen sobre el sector con 
cifras abrumadoras. 

Una de las últimas estadisticas publicadas —"Drewry 
Shipping Consultants Ltd.", Londres, de julio de este año-
señalan 81.334.000 TPM en 1.053 buques amarrados, a fi-
nales del mes de junio de 1982. Y la gravedad es igual 
para los petroleros, 68.969.000 TPM en 398 buques tanques, 
que en buques de carga seca, 9.278.000 TPM en 631 uni-
dades. 

La crisis no tiene limites y, lo que es peor, no se le 
ve ni una fácil o inniedir.ta salida. Y, a largo plazo. hay 
que contar con esas unidades que se siguen construyendo 
y que aumentarán las dimensiones del problema. 

En casos desesperados como el actual, aunque de me-
nores proporciones, se especulaba con la capacidad pro-
ductiva generadora de comercio internacional, verdadera-
mente excepcional, de Japón, Alemania y Estados Unidos, 
que tirasen del tráfico mundial y plantease un resurgir 
del mercado. Pero ni eso. Japón, afectado por una falta de 
demanda de acero, está obligado a reducir su producción, 
con la consiguiente baja de importaciones de hulla de los 
Estados Unidos. Alemania ya no es locomotora y la rece-
sión americana no termina. El panorama es sombrío y nin-
gún acontecimiento mundial, por & momento, puede servir 
como clavo ardiendo para colgar la esperanza. 

En estas circunstancias, nuestra postura nacional es pa-
vorosa. Venimos arrastrando defectos derivados de la fal-
ta de libertades, retrasos eo reconversiones imprescindi-
bles en la construcción naval y una carencia de ciertas 
medidas correctoras de los desfases tradicionales respec-
to de otros países europeos y arrastrados por nuestra autar-
quía en el marco de la economía naval. En esta situación 
temer por la supervivencia de la flota mercante no es una 
postura alarmista, sino el reflejo de una cruda realidad. Sin 
alarmismos ni quejas infundados, sólo cabe, para intentar 
capear el temporal que nuestras autoridades, conscientes 
de la gravedad del momento, ayuden en la forma que pue-
den hacerlo: Es decir, dando, mientras no se establezca un 
aténtico marco de libertades, una preferencia a la bande-
ra española respecto de nuestro comercio exterior que 
goce de ventajas arancelarias, financieras o fiscales. 

Y ello no resulta más que una exigencia lógica del des-
igual e injusto tratamiento a la Marina Mercante española, 
al menos mientras se toman las medidas legales para re-
solver las repetidamente denunciadas contradicciones. 

Porque, si en situaciones de mercado normales, el pabe-
llón español al estar discriminado sufre un desestímulo a 
su consolidación y desarrollo, en situaciones críticas, como 
la presente, no adoptar soluciones prácticas, como las tan-
tas veces mencionadas, puede suponer, simplemente, el ini-
cio de la desaparición de la flota mercante española.» 

OPINION SOBRE DESGUACE-CONSTRUCCION 

El presidente del Forum internacional de las industrias 
marítimas, que agrupa a unos sesenta y cinco armadores, 
astilleros, compañías petrolíferas y bancos, ha declarado 
que durante 1981 se desguazaron 12 millones de tonela-
das de petroleros y que desde el comienzo de este año 
han sido vendidos para desguace unos 11,5 millones de 
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toneladas, pero que estas cifras, por iniportanten que pue-
dan parecer, no representan más que una pequeña parte 
del excedente de tonelaje, que alcanza a 150 millones de 
oneladas, y que el tonelaje contratado supera los 12 mi-

llones de toneladas. En el sector de cargas secas el ex-
cedente de tonelaje es de 40 millones de toneladas. El 
tonelaje contratado en el mundo es muy bajo y pocos as-
tdleros tienen trabajo hasta 1983. Según las previsiones 
más recientes, el tonelaje entregado no sobrepacará pro-
bablemente de 9.400.000 TPM en 102' y 7.700.C5 TPM 
en 1985, aunque podría alcanzar 10.900.000 TPM en 1986 
y 16.100.000 TPM en 1987 si IGz Gobiernos adoptan medi-
das en favor de los astilleros. 

Sin embargo, el citado Forum estima que la construc-
ción de buques que no tendrían empleo sería una solu-
ción desastrosa y reconoce que los Gobiernosestán for-
zados a sostener a los astilleros por razones políticas, 
pero, dado el excedente de tonelaje actual, la adopción 
de una política de desguace-construcción es la única solu-
cón lógica. 

El presidente del Ferum ha invitado a los bancos a que 
resistan la tentación de conceder créditos para la compra 
de grandes petroleros de la primera generación, que no 
son eficaces desde el punto de vista del consumo de com-
bustible y que no están conformes a las últimas prescrip-
ciones de la IMCO. Sería rnejor para todos los intere-
sados que estos buques fuesen entregados para desguace. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

7th. International Symposium on the Transportation of 
Dangerous Goods by Sea and Inland Waterways 

26 cíe septiembre-1 de octubre de 1982. Vancouver, Ca-
nadá 

Este simposio proporcionará una oportunidad a los ex-
pertos de todo el mundo en el transporte de mercancías 
peligrosas para discutir y evaluar los últimos avances 
científicos y técnicos logrados en el transporte de estos 
productos por mar y vías navegables. 

Habrá siete sesiones, en las que se tratarán los si-
guientes temas: Dangerous goods in ports; Total inter-
modality - a viable concept?; Barge & Ferry operations - a 
separate approach?; Carriage of dangerous goods in 
bulk; Carriage of dangerous goods in specialized marine 
systems and remote areas; Pollution control surrounding 
oíl and chemical shipments y Emergency response and 
associated training. 

Para msyor información dirigirse a Mrs. Roxanne McDo-
nald, Symposium Coordinator, lOth Floor, Pacific Plaza, 
10909 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canadá. 

Intermaritee 82 

28 de septiernbre-2 de octubre de 1982. Hamburgo 
Este congreso internacional se celebrará al mismo 

tiempo que la 10. Exposición de Buques, Maquinaria y 
Tecnología Marítima Internacional. 

Para información dirigirse a Harnburg Messe und Con-
gress GmbH, P. O. Box 302360, D-2000 Hamburgo 36, Ale-
mania Occidental. 

IV Congreso Español de Ensayos no Destructivos 

5-7 de octubre de 1982. Alicante 
Habrá ponencias sobre: introducción de carácter gene-

ral en E. N. D., radiografía, ultrasonidos, corrientes indu-
cidas y partículas magnéticas. 

Para información dirigirse a Departamento de Metalur-
gia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. Camino de Vera, s/n. Valencia-22. 

3.' IFAC/IFIP Symposium on software for computer control 

5-8 de octubre de 1982. Madrid 
Está patrocinado por la International Federation of Auto-

matic Control (IFAC), con la colaboración de la Inter-
national Federation for lnformation Procesing (IFIP). 

El objetivo de este simposio es presentar, discutir y re-
sumir el estado actual del desarrollo del software para 
aplicación de los ordenadores digitales en la ciencia y 
control. 

Para información adicional dirigirse a SOCOCO'82. 
E. T. S. de Ingenieros Industriales. Castellana, 64. Madrid-6. 

Gastech 82 

5-8 de octubre de 1982. París 
Esta conferencia internacional sobre LNG1'LPG, que es 

la novena ciue se celebra sobre este tema, tendrá lugar 
co el Palacio de Congresos del Centro Internacional de 
Paris. 

Habrá seis sesiones plenarias y dos sesiones prácticas. 
Las sesiones principales tratarán sobre: Suministros mun-
diales de gas; Producción y transporte de LPG; Transpor-
te del fuel gasificado; Tecnología del transporte y opera-
ciones; Seguridad y adiestramiento, y Almacenamiento 
del gas licuado. Las dos sesiones prácticas tratarán so-
bre: Materiales y Documentación comercial en el tráfico 
del gas. 

Para mayor información dirigirse a Gastech Secretariat, 
2 Station Road, Rickniansworth, Herts WD3 1OP, England. 

2nd International Conference ori floating plants 

11-13 de octubre de 1982. Pitre (Guadalupe) 
Esta conferencia permitirá apreciar mejor las ventajas 

e inconvenientes de la utilización de plantas flotantes y 
presentará un balance técnico-económico de las unidades 
en funcionamiento. 

Los dos temas principales de la conferencia serán: 
- «Aspectos económicos, técnicos y jurídicos de las 

plantas flotantes». 
- «Principales aplicaciones industriales». 
Para información adicional dirigirse a SEPIC (UF), 

40 rue du Colisée, F 75381 PARIS Cedex 08, Francia. 

Marichem 83 

18-20 de octubre de 1983. Hamburgo 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

Legislación y regulación; Operaciones y seguridad; Pro-
tección del medio ambiente; Operaciones de contenedo-
res; Desarrollos del transporte y almacenamiento, y Des-
arrollos técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Brian Singleton, Ma-
richem Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
WD3 IOP, England. 

22.' Salone Nautique lnternazionale 

16-25 de octubre de 1982. Génova 
Coincidiendo con este Salón Náutico se celebrará tarn-

bién el 12.' Salón Internacional de EqLlipos Submarinos, 
en los locales de la Feria Internacional de Génova. 

En el marco de esta manifestación, la Feria o'ganizará 
a sección de la «prensa técnica especializada»; es decir, 

unn exposición de todos los diarios y revistas pertene-
cientes al sector, en la que podrán consultarse 1-as publi-
cac iones. 

Para información dirigirse al 22' Salone Nautique Inter-
nazionale, Fiera lnternazionale di Genova, Piazzale J. F. 
Kennedy 1, 1 16129 Génova. 

Second International Conference on Stability of Ships and 
Ocean Vehicles 

24-29 de octubre de 1982. Tokio 
Está organizada por The Society of Naval Architects, 

con el patrocinio del Ministerio de Transportes y la Fun-
dación de la Industria de la Construcción Naval de Japón. 

El objetivo de esta conferencia es promocionar el inter-
cambio de ideas y experiencia relacionadas con todos los 
aspectos de la estabilidad y evaluar el trabajo actual en 
este campo, así como discutir las tendencias futuras. 

Habrá ocho sesiones técnicas, en las que se presen-
tarán trabajos sobre los siguientes temas: Intact Stabili-
ty of Ships; Damage Stability of Ships; Stability of Spe-
cial Ocean Vehicles; Stability of Floating Offshore Struc-
tures; Envi ronmental Conditions; Experimental Techniques 
y Calculation of Stability. 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un re-
sumen que no supere las 300 palabras antes del 31 de 
agosto de 1981. 
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Para mayor información dirigirse a Conference Secre-
tary, The Second International Conference on Stability of 
Ships and Ocean Vehicles, The Society of Naval Archi-
tects of Japan, 15-16, Toranornon 1-chome, Minato-ku, To-
kyo 105, Japón. 

Seminar ori Behaviour of Ships in Restrícted Waters 

11-13 de noviembre de 1982. Varna, Bulgaria 
Está organizado por The Bulgarian Ship Hydrodynamics 

Centre y es de especial interés para armadores, astille-
ros y científicos. 

Los trabajos que se presenten tratarán sobre los si-
guientes temas: influencia de las aguas restringidas so-
bre la resistencia de los buques y sus componentes; pro-
pulsión y comportamiento de los buques y convoyes de 
empuje: maniobrabilidad y manejo de buques y convoyes 
de empuje: maniobrabilidad y manejo de buques y con-
voyes de empuje en aguas restringidas y formas para su 
mejora; comportamietno en la mar en aguas de poco 
calado, y métodos y medios para la realización de inves-
tigaciones experimentales con modelos y buques. 

Para mayor información dirigirse al doctor D. Kostov. 
Secretary of The Organizing Comunittee, Bulgarian Ship 
Hidrodynamics Centre, Varna 9003, Bulgaria. 

Symposium on Cavitation Noise 

14-19 de noviembre de 1982. Phoenix, Arizona, 1982 
La intención de este simposio es tratar sobre un am-

plio conjunto de factores relacionados con el ruido de la 
cavitación. Se presentarán trabajos que describan cual-
quier investigación analítica o experimental, así como apli-
caciones prácticas sobre las siguientes áreas: mecanis-
mos del ruido de la cavitación; teoría del ruido de la ca-
vitación; escala del ruido de la cavitación; instrumentos 
especializados para la medida del ruido de la cavitación; 
medidas del ruido de la cavitación - modelo - prototipo; 
ruido de la cavitación como una técnica de diagnóstico 
(por ejemplo, correlaciones erosión-ruido), y problemas 
prácticos (posicionamiento acústico, nivel del ruido en 
los buques). 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un re-
sumen de unas 500 palabras, que incluya el título com-
pleto del trabajo, nombre del autor, afiliación y señas com-
pletas, expresión breve del problema considerado y una 
indicación del alcance y métodos utilizados, con un re-
sumen de las conclusiones importantes. 

Para mayor información dirigirse al presidente del sim-
posio, doctor Roger E. E. Arndt, St. Anthony Falls Hydraulic 
Laboratory, Mississippi River at Third Ave. S. E., Minnea-
polis, Minnesota 55414. 

Coal-Fired Ships Conference 1982 

17-18 de noviembre de 
Está organizada por 

Polytech International. 
Al finalizar la confe 

Italcantieri. en Triestre, 
Iercs de 75.750 TPM m 
firma australiana Bulkships. 

The First International Marine Technology Exhibition 

18-20 de noviembre de 1982. New York 
Está patrocinada por The Society of Naval Architects 

and Marine Engineers y se celebrará conjuntamente con 
la 90. reunión anual de esta sociedad. 

Durante la conferencia habrá unas sesiones técnicas, 
en las que se presentarán trabajos sobre los últimos avan-
ces técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Mr. Trevor Lewis-Jo-
nes, Manager Publications and Technical Programs, The 
Society of Naval Architects and Marine Engineers, One 
World Trade Center, Suite 1369, NewYork, N. Y. 10048. 

Coloquios IRANOR: «La normalización ante la incorpora-
ción de España a los organismos supranacionales'» 

23-24 de noviembre de 1982. Madrid 
Están organizados por el Instituto Español de Normali-

zación —IRANOR— con motivo de la celebración en to-
dos los países del día mundial de la normalización. 

Las técnicas de la normalización van adquiriendo de 

día en día una mayor importancia en el mundo entero. 
La elaboración y aplicación de »Normas» constituyen un 
factor de extraordinario interés, que se refleja en todos 
los aspectos, tanto de la vida nacional como de las rela-
ciones industriales, económicas y comerciales entre los 
distintos países. 

De aquí que, teniendo en cuenta la paulatina incorpo-
ración de España a los diversos organismos internacio-
nales, los fabricantes, los consumidores y usuarios y la 
propia Administración Pública, se vean en la necesidad 
de contemplar esta problemática de la normalización y 
establecer ante la misma las premisas necesarias para 
que su aplicación resulte cada día más eficaz, lo mismo 
en el orden nacional que en el de las relaciones interna-
cionales. 

Los coloquios tendrán lugar en forma de mesas redon-
das, de acuerdo con los siguientes temas básicos: 

- La normalización y la industria. 
- La normalización y su aspecto internacional. 
- La normalización y los consumidores. 
- La normalización en las Fuerzas Armadas. 
-. Homologación, certificación y marcas. 
- Politica de normalización en España. 

Para mayor información dirigirse al Instituto Español 
de Normalización, Zurbano, 46, Madrid-lO. 

Ccnferer.ce Internationale sur la penetraton sous.marine 

6-8 de diciembre de 1982. Paris 
El objetivo de la conferencia es definir el estado actual 

y la evolución de las ciencias y las técnicas implicadas 
en el campo de la inmersión, de los submarinos habitados 
y de los equipos teledirigidos. 

Los trabajos que se presenten tratarán sobre los si-
guientes temas: submarinos a grandes profundidades, 
submarinos transporte de buzos, escafandras articuladas, 
submarinos de una plaza, vehículos telemandados, re-
molcados y autónomos; casas marinas, soldaduras hiper-
háricas, sistemas de inmersión e híbridos, técnicas aso-
ciadas, reglamentación, balizas acústicas y fuentes de 
energía. 

Para mayor información dirigirse a M. Pierre Willm, 
President Conferénce Internationale sur la Pénétration 
sous- marine, e/o A. T. M. A., 47, rue de Monceau, 
75008 Paris. 

Chemsea 83 

13-15 de abril de 1983. Londres 
Es la primera conferencia internacional marítima sobre 

el transporte de productos quimicos. Está organizada por 
el Gral. Council of Brítish Shipping y la Chemical Indus-
tries Association. Para mayor información dirigirse a 
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A 8ET, Inglaterra. 

deben enviar, antes 
 e OCLWPPILJIC UO PQUL, UI» »csumen que contenga 

unas 200-300 palabras. 
Los trabajos seleccionados deberán ser presentados an-

tes del 15 de febrero de 1983, 
Para mayor información dirigirse al Program Department, 

Offshore Technology Conference, 6.200 N. Central Express-
way. Drawer 64705, DalIas, Tx 75206. 

Ro-Ro 83 

17-19 de mayo de 1983. Gotemburgo 
Es la 6. conferencia y exposición internacional que se 

celebra sobre el transporte marítimo utilizando métodos 
rolI-on/roll-off. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
Deepsea traffic and trades: Ship utilisation and new 
markets; Ro-Ro ship and trailer designs; Ferries and 
shortsea operations: North Sea and Baltic session: Ro-Ro 
ship and cargo saíety: Propulsion and economics: Ro-Ro 
port operations and desiqn; Through-transport organisa-
tion. y Road interface problems. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P. Ingla-
terra. 

1982. Londres 
Shipping World & Shipbuilding y  1983 Offshore Technology Conference 

2-5 de mayo de 1983. Houston, Texas 
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Second International Symposium en Practical Design in 
Shipbuilding (PRAOS 83) 

16-22 de octubre de 1983. Tokio y Seúl 
El objetivo de este simposio, organizado por las Aso-

ciaciones de Ingenieros Navales de Japón y Corea, es con-
tribuir al desarrollo de la ingeniería naval en relación con 
todos los aspectos del proyecto y construcción de buques 
y estructuras offshore. Proporcionará una oportunidad para 
discutir e intercambiar información sobre los problemas 
prácticos de la construcción naval y de la ingeniería de es-
tructuras offshore. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

- Problemas hidrodinámicos (resistencia y propulsión, 
incluidos los problemas relacionados con la cavita-
ción del propulsor: estabilidad, comportamiento en 
la mar y maniobrabilidad; estimación de la potencia; 
condiciones del medio ambiente). 

- Problemas estructurales (criterios de proyecto y aná-
lisis de estructuras; análisis de fallos y avenas; vi-
braciones; materiales). 

- Problemas relacionados con el proyecto (estudios de 
posibilidad; sistema de selección y optimación: des-
arrollo del proyecto básico; planos de construcción; 
buques especiales: habitabilidad: leyes y regulacio-
nes). 

- Problemas relacionados con la construcción (corte 
de planchas; soldadura y fabricación: control de pro-
ducción; garantia de calidad; equipos del astillero). 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 
del 30 de septiembre de 1982, un resumen que no exce-
da do 300 palabras y en el que figure el titulo del trabajo, 
empresa, nombre y dirección del autor. Los trabajos de-
berán presentarse en el idioma inglés. 

Para mayor información dirigirse a The Secretary, Orga-
nizing Committee of the PRADS 83, c/o The Society of 
Naval Architects of Japan, 15-16, Toranomon 1-chome, Mi-
nato-ku, Tokyo 105, Japón. 

PUBLICACIONES 

«LOS TRANSPORTES MARITIMOS 1981' 

Se acaba de publicar, con el título que antecede, el in-
forme anual correspondiente al año 1981 del Comité de 
Transportes Maritimos de la OCDE, y en el que se trata 
la evolución y perspectivas de los transportes marítimos 
y de los intercambios internacionales. 

Algunos de los temas analizados se enuncian en el 
párrafo siguiente. 

Continuación de la presión que se ejerce sobre las con-
ferencias marítimas, prácticas en materia de transporte 
marítimo que pueden constituir obstáculos al acceso a 
los tráficos de granel, desequilibrio creciente entre la 
oferta y la demanda de tonelaje petrolero, estancamiento 
del crecimiento de la flota mundial, con crecimiento re-
gular de la capacidad de transporte de los países en 
desarrollo: aumento espectacular del tonelaje de grane-
leros para cargas secas. 

El capítulo 1, que está dedicado a los hechos nuevos 
en materia de transportes marítimos internacionales, re-
coge la creciente presión que se ha ejercido a lo largo 
del año sobre las flotas de los países miembros como 
consecuencia de la intervención cada vez mayor de los 
poderes públicos en los tráficos de línea, especialmente 
los procedentes de América del Sur; una intensificación 
sustancial de la competencia hecha a las conferencias por 
las compañias independientes, en particular en el este de 
Asia, a causa de las compañías marítimas estatales y del 
Puente Terrestre Transiberiano. 

Dentro del mismo capítulo se recoge un análisis de 
los trabajos dedicados, a nivel internacional, a la cues-
tión de la libre matriculación, a las propuestas de princi-
pios básicos relativos a Tas condiciones de matriculación 
y a las medidas destinadas a aumentar la participación  

de los países en desarrollo en los tráficos de graneles. 
En general, según el informe, ninguna de las prácticas 
actuales de los transportes marítimos constituye un obs-
táculo al acceso que afecte especificamente a las flotas 
de los países en desarrollo, pero esas prácticas podrían 
introducir limitaciones comerciales de hecho para los ar-
madores de cualquier nacionalidad que intenten acceder 
a los tráficos de graneles. 

El capítulo II examina la demanda de servicios maríti-
mos en relación con el marasmo de la actividad econó-
mica. Los embarques de petróleo crudo y de productos 
petrolíferos han disminuido alrededor del 12 por 100 en 
tonelaje, mientras que el mercado de cargas secas regis-
traba una ligera mejora, debido especialmente a la ele-
vación del carbón y de cereales sobre el nivel de 1980, 
tanto en toneladas como en toneladas-millas. Los movi-
mientos de carga general no han experimentado varia-
ciones, aunque el informe recoge una cierta mejora en 
los resultados económicos de las compañías marítimas, 
si bien el alza persistente del dólar americano ha ayudado 
algo la situación de la explotación de las líneas, particu-
larmente en Europa. 

La oferta de tonelaje, que se examina en el capítulo III, 
no ha aumentado más que el 0,2 por 100 entre mediados 
de 1980 y mediados de 1981. Este crecimiento marginal 
no tiene paralelo, ni en términos relativos ni en términos 
absolutos, desde mediados de los años 30, época en la 
cual la flota mundial no alcanzaba más que el 15 por 100 
de su tamaño actual. En cualquier caso, este estancamien-
to del crecimiento enmascara una caída sustancial en el 
caso de los petroleros y de los transportes de carga ge-
neral, así como un aumento espectacular del tonelaje de 
transportes de graneles secos, petroleros especializados 
y buques para cargas unitarias. A pesar de esta evolu-
ción, las perspectivas de los transportes marítimos per-
manecerán poco alentadoras no sólo en el sector de gra-
neles líquidos, sino también en el de cargas secas, de-
bido al gran excedente de tonelaje. 

Fuera de Grecia y Estados Unidos, el tonelaje de las 
flotas de los paises de la OCDE ha experimentado una 
baja sustancial, mientras que las de Europa del Este per -
manecen estables en líneas generales. Las flotas que ope-
ran bajo pabellón de Estados que ofrecen la libre matricu-
lación han disimnuido de forma sensible. Por el contra-
rio, la flota de los países en desarrollo están bien si-
tuadas para alcanzar su objetivo de 1990: 20 por 100 del 
tonelaje mundial. 

Los mercados de fletes, capítulo W. reflejan la interac-
ción de la oferta y la demanda. Los fletes de cargas se-
cas han sufrido una caída importante hacia el fin del año 
y el mercado de petroleros ha estado anémico, como du-
rante el marasmo de 1975 a 1978. Según el informe, las 
razones para el optimismo parecen muy limitadas, debido 
a la entrada en servicio de cantidades excesivas de gra-
neleros y de la cifra elevada de tonelaje petrolero sin 
empleo asegurado. El capítulo examina a continuación 
separadamente los mercados por viaje y por tiempo y 
muestra cómo han evolucionado estos últimos años el 
tonelaje fletado y los fletes pagados. 

El capítulo V examina las perspectivas de los trans-
portes marítimos de los países miembros a lo largo de 
los años 80 desde tres puntos de vista: principales ele-
mentos que condicionan las necesidades de los trans-
portes marítimos y márgenes de incertidumbre, algunos 
desarrollos tecnológicos probables y cambios que se pue-
den prever en la estructura política de la industria mun-
dial de los transportes marítimos. 

Un anexo estadístico agrupa, a partir de fuentes muy 
diversas, los elementos esenciales del tráfico marítimo, 
el desarrollo de la flota mundial por pabellones, tonelaje 
y tipo de buque, así como las indicaciones que ilustran 
los diferentes mercados de fletes, tanto de forma general 
a largo plazo como de forma detallada para los dos últi-
mos años. 

«Les Transports Maritimes 1981 ', 179 páginas. OCDE. 
París. 1982. 
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NUEVA EDICION DEL REGLAMENTO 
DEL BUREAU VERITAS 

Acaba de publicarse la Edición 1982 del Reglamento 
para la Construcción y la Clasificación de Buques de 
Acero de Bureau Ventas. 

En realidad, esta nueva edición no cubre más que el 
contenido del volumen 'Casco-Máquinas», publicado en 
1980: los volúmenes separados «Instalaciones Eléctricas» 
y «Características y Control de Materiales, también pu-
blicados en 1980, siguen siendo vigentes, dadas las ac-
tualizaciones publicadas desde dicha fecha. 

Como la presentación del Reglamento en volúmenes 
separados ha tenido una buena acogida por parte de los 
usuarios, Bureau Ventas ha seguido por esa vía y el con-
tenido del volumen «Casco-Máquinas' está ahora repar-
tido en tres tomos: 

A: «Clasificación. Visitas. 

B: «Casco».  

a bordo de ciertos tipos de buques, disposiciones 
que han sido ampliamente mencionadas en la prensa 
especializada desde la aparición de la correspon-
diente puesta al día. 

Para el tomo C se observa, en particular: 

- La revisión de las reglas de cálculo de las líneas 
de eje para su conformidad con las reglas unifica-
das de IACS. 

- La introducción de las reglas para la atribución de 
las marcas AUT y (AUT), que figuraban hasta ahora 
en una nota de información. 

- La introducción de las reglas para la atribución de 
la marca PORT. 

- Nuevas reglas para la protección contra incendio 
por halon, para la protección contra incendio de las 
bodegas de los ro-ro y para los buques de lucha 
contra incendio. 

- Nuevas reglas para las instalaciones especiales de 
C: Máquinas. Instalaciones».  buques portacontenedores refrigerados, así como 

Como de costumbre, el Reglamento aparece en fran- 
para la atribución de la mención prerefrigeración». 

cés y en inglés. Sin embargo, para el tomo A se ha adop- 	- La adaptación del capítulo relativo a los transpor- 
tado una publicación bilingüe francés-inglés debido a la 	tes de gases licuados a las enmiendas del Código 
cantidad relativamente reducida de páginas. 	 Gas del IMO. 

Esta nueva edición incluye la incorporación de las ac-
tualizaciones publicadas desde 1980, así como diferentes 
adiciones o modificaicones, de las cuales relacionamos VA Rl OS 
a continuación las más importantes. 

En el tomo A. el capitulo 2, que trata del mantenimien-
to de la ceta, ha sido objeto de una revisión total con 
el fin de contemplar las disposiciones aplicables de la 
Resolución A 413 (Xl) del IMO. Este capitulo también 
incluye diversas informaciones relativas a procedimien-
tos internos de la sociedad, como, por ejemplo, los que 
atañen a la suspensión de clase. Debido a la importancia 
de las modificaciones llevadas a cabo, y a pesar de que 
este texto ha sido sometido al Comité Técnico Naval de 
la sociedad, se ha decidido que tendrá carácter transito-
rio y que a partir de la próxima edición serán añadidas 
todas las modificaciones justificadas por un año de ex-
periencia práctica de aplicación, así como las observa-
ciones de los diferentes Comités de la sociedad. 

El tomo A se publicará, en principio, cada año y dará 
la situación de validez de los diferentes tomos del Re-
glamento, teniendo en cuenta sus puestas al día. 

1 as modificaciones más importantes relativas al tomo B 
(«Casco») son: 

La nueva confección de las reglas referentes a dra-
gas y a ganguiles y la introducción de reglas para 
dragas y ganguiles de charnela. 

- La nueva confección de las reglas relativas a los 
buques ro-ro. 

- 	La revisión de las reglas de escantil!onado de los 
fondos reforzados a proa. 

- La introducción de las reglas para buques de nave-
gación interior susceptibles de realizar ciertos re-
corridos marítimos. 

- Por último, la introducción de las reglas relativas 
a la obligación de instalar calculadores de carga 

IMCO CAMBIA DE NOMBRE 

A partir del 22 de mayo de este año, la organización 
consultiva tan conocida en el ambiente marítimo por 
IMCO cambiará su nombre por el de lMO (Organización 
Marítima Internacional) al entrar en vigor las enmiendas 
adoptadas por su Asamblea en el Convenio de 1975. 

Con ello se pretende reconocer el crecimiento de la 
organización y la importancia de los cambios que han 
experimentado sus programas de trabajo. 

En el artículo 1, sobre los objetivos de IMO, se han 
introducido algunas modificaciones, quedando redactado 
como sigue: 

«Para proporcionar el mecanismo de cooperación entre 
los Gobiernos en el terreno de las reglamentaciones 
y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técni-
cas de todas clases que afecten a los buques empleados 
en el tráfico internacional; favorecer la adopción general 
de ios niveles prácticos más elevados en cuestiones con-
cernientes a la seguridad marítima, eficacia en la nave-
gación, y la prevención y control de la contaminación 
marina por los buques, así como para tratar de materias 
legales referentes a los fines establecidos en este ar-
tículo.» 

A la relación de sus órganos, que habían sido hasta 
ahora la Asamblea, el Consejo y el Comité de Seguridad 
Marítima, se añaden ahora, definiendo sus funciones y 
procedimientos de acción, el Comité Legal y el Comité 
de Protección del Medio Ambiente Marino. Estas comi-
siones estaban ya constituidas y desarrollando su tra-
bajo, cuya importancia se reconoce ahora al incorporar-
las a la relación oficial de sus órganos. 
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las turbinas 
de. vapor<  KKK 

ayudan a ahorrar energia 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores maximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y 5300 C 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO.9 
Alameda de Recalde. 30 .Telf.(94)424 2806 
Telex 32720. pasch.e 

MADRID20 
Capitán Haya, 9 TelL(91)456 3700 
Telex 22696. pasche 

BARCELONA6 
Tuset, 8. 6. 0  Telt.(0217 1963 
Telex 53063. pasche 

rK 
K K 

(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer - 
rri 	trtminfn r1c hnri 
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LARMAS DE TEMPERATURA 
—La ms amplia gama de un solo suminiscrador en alarmas de 

presión, temperatura, meel y caudal. 

—Equipos antideflagrantes aprobados por: 

—Underwriter's Laboratones U.L. 	 ., 

—Canadian Standards Association C S A 

Factom Mutual F.M.  

—American Bureau of Shipping A 8 S 

—Lloyds 

—Det Norske Ventas 

y Otros. 

U 	 - Para trabajar en áreas peligrosas Clase 1. Grupo B. 
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ELESA - 57: 

Aceite sintético para lubricación de «COM-

PRESORES» alternativos. CINCO años de 

vida sin mantenimiento del compresor, gra-

cias a la ausencia absoluta de barros, de-

pósitos carbonosos en válvulas, etc. 

Reducción del 40 o  en consumo y aire 

seco en ¡a descarga. 
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TeIef-4 7800 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madiç11 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vikh. tt 

Edificio EL ESA. Madrd:24paaL,.. 

BARCELONA-5 	- 	:•.. 
Edifi';i', Pi_dro IV. C. . PtIja!o5. 	 . 
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, SIAN 
BUQUES 

r 

CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRAN ELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OROS 
CEM ENTEROS  

CE MENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTEN E DORES 
ROLL-ON/ ROLL-OFF 
ROLL-ON/ROLL - OFF Y 
LIFT - ON/ LIFT-OFF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG  

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 



NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

E 

Canal de Experiencias 

Hidrodina-̀ micas 

Carretera de la Sierra, sn. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 t 

- Velocidad máxima avante ......... 10 m/s 

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	 0,001 m/s 

- Aceleración máxima ............... 1 m/s 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos 
monitores y grabador-reproductor video para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud ........................... 320 mi 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 12,5 m 

Profundidad ........................ 6.5 m 

C.E.'I. EL E P.D3-5ISLE4QL SRLIDES CREEICES 

21-1 1402 	VSSP 	70324 	E..3 

I1USLI5IS E57DISTIC0 	Y :14.00 NUDOS 
X-C. 13.13 

Ejemplo de salida grdfica de la Base de Datos, realizada 

con plotter. 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

[ti la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Datos 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

Dimensionamierito de buques. 

Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

Investigación Hidrodinámica en general. 



El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dIspone, en régimen cooperativo, de un poderoso Instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escribanos o llámenos por teléfono (275 62 04 de Madrid) y le explicaremos 
cómo hacerlo. 


